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ACUERDO TMPEPAC ICEE/539 /2021

ACUERDO IMPEPAC ICEE/539 /2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE DEJAN SIN
EFECTOS LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN OTORGADAS A LOS

CIUDADANOS JUAN MARTíNEZ SÁruCN¡Z Y HERNÁN RICARDO AVELAR VALLE,

CANDIDATOS A LA PRIMERA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE,

POSTULADOS POR EL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS; DANIEL
ODILóN VERA SÁ¡¡CN¡Z Y KEVIN RIVERA SAAVEDRA, CANDIDATOS A LA
SEGUNDA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO
ACC|óN NACTONAL; DrANA CEC|A SÁr.¡CneZ CONTRERAS y tETtCtA OCAMPO
FIGUEROA, CANDIDATAS A LA TERCERA REGIDURíA PROPIETARIA Y SUPLENTE,

POSTUTADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; EMILIO
JAVIER CABRERA QUINTERO Y ANTONIO TAPIA OLIVAN, CANDIDATOS A LA
CUARTA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPIENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT; ASí COMO, A tAS CIUDADANAS ALMA
DETIA ABARCA GARCíA Y MARíA DE LOURDES TORRES CNÁV¡2, CANDIDATAS
A LA QUINTA REGIDURíA PROPIETARIA Y SUPIENTE, POSTULADAS POR EL

PARTIDO DEL TRABAJO; Y POR OTRO LADO, SE EXPIDEN tAS CONSTANCIAS DE

ASIGNACIó¡¡ A FAVOR DE LOS CIUDADANOS JESÚS MELÉNDEZ CERVANTES Y

IEN¡N VLADIMIR MORALES CABRERA, CANDIDATOS ELECTOS A LA PRIMERA
REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE POSTULADOS POR EL PARTIDO MORENA;
JUAN MARTíNEZ SÁI{C¡I¡Z Y HERNÁN RICARDO AVELAR VALLE, CANDIDATOS
ETECTOS A LA SEGUNDA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS
POR EL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS; DANIEL ODILóN VERA
SÁruCn¡z Y KEVIN RIVERA SAAVEDRA, CANDIDATOS ELECTOS A LA TERCERA

REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO ACCIóN
NACIONAU GABRIELAI FRANCISCO GARCíA Y MAYRA KIMBERLY PERATTA

PALAFOX, CANDIDATAS ELECTAS A LA CUARTA REGIDURíA PROPIETARIA Y

SUPTENTE POSTULADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL; ASí
COMO, A LAS CIUDADANAS ANA RUBí CRESPO BARóN2 Y ROCíO NNOT¡ruA

MORALES, CANDIDATAS ELECTAS A LA QUINTA REG¡DURíA PROPIETARIA Y

SUPTENTE POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT;
PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS,
DERIVADO DE LA MODTFTCACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE /380/2021, EN

CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1397/2021-1 Y
ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

l. REFORMA POLíT¡CO-ELECTORAL DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscientos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

Fronc¡sco Gorcío, como ¡ncoreclomenle se dsenló en lo póginq 46, de ld senlencio d¡ctodo por el Ìibunol Eleclorol del Eslodo de Morelos.

de Bondero, como inconecloñenle ee osenló en el recuodro de ld póginq 47 y primer pórolo de lo póg¡no 50, de lo senlencio diclodo por el Tribunol Eleclorol dèl Eslddo de Morelos.

,Äcu ÊRDo rMpEpac/cEEls3r/2021 euE pREsENra LA sEcREtaRía EJ Ec ultva, at coNsEJo ESTATA¡ Et EcTotAt DÊr, t¡¡sltfufo MonEtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt €s v plrnctpacló¡¡
CTuDADANÀ poR Er. euE sE DEJAN srl EFEcTos r.as coNsTANctas DE as¡GNActóN oToRGADAs a ros cruDADANos ruaN MARfíNez sÁncg¡z v x¡¡HÁN RrcaRDo avEtaR vatt€,
cail DtDAtos A tA pRtMËna nEGlDU Ría pRoptnaRto y su ptENTE, posfutaDos poR Et paRiDo REDEs soc¡AtEs pRocRrsßras; DANt¡¿ oollót v¡n¡ sÁNcHEz y KEvtN RtvÊRA saavEDRA,
caNDtDAtos a ta sEGUNDA ¡EGTDU¡ía pRoptEfaRlo y suptENTE. posrulaDos poR Er p¡nroo rccrór'¡ r'¡¡croNAt; DraNA cEctA sÁNc¡¡z coHrn¡n.cs y r.ETrcra ocaxtpo ftcuEtoa"
cANDrDAfas A tAtE¡cen¡ ¡ec¡ou¡í¡ tnoprETARra y suprENTE. posruraDAs poR Er. paRllDo REvotuctoNARto tNsiltucroNAh EMil.ro JAvTER caBnËRA eutNTEto y ANtoNto TApta
ouvAN. cANDtD¡tos A t A cuÄRTA REGIDunír pnoprnlnro v suprENrE. posrur.aDos poR Et paRftDo Mov¡MtENTo auERNArva socrar; así coMo, a r.as cruDADANAs atÂ¡la DEua
ls¡ncl olncíe v M¡níe o¡ rourors ronnrs ctÁvrz, c¡loloaTAs a r.a eurNtA REGIDURíA pRoptEraRta y suptENrE, posTutaDAs poR Et pafftDo DEI TRABAJq y poR oTRo LADo,
sE ExprDEN ras coNsTÄNcras DE asrcNAcrór ¡ rnvon o¡ ros cruololNos.J¡sús r¡¡LÉ¡¡orz crnve¡¡res v rENtN vtaDtMrR MoRArEs caBRERÀ caNDrDATos ErEclos a ta pR|MERA

¡rc¡ouníl pRoptEIARto y suptENIE posÌutaDos poR Et paRftDo.t¡oREN,{ JUAN r¡lnlí¡¡¡z sÁr'¡cx¡z v Hrn¡¡Á¡¡ ntc¡noo avEtaR vattE, caNDtDAIos EtEcros a ta SEGUNDA
n¡clou¡í¡ tnoptn¡nto y supIENIE, ?ostutADos poR Et- paRnDo REDEs socrarEs pRocREsrsTAs; olrrn oorró¡¡ ve¡¡sÁt¡cxez v xevrr.¡ ¡rvtna saavEDRA, ca¡¡DlDAtos EtEctos A
La l¡tc¡nt n¡clouní¡ pRoPtEtaRto y supt ENTE, posTutaDos poR Et p¡¡r¡oo lcctó¡¡ r.¡¡ctoNAt; cABRtEt a, rr¡.¡¡c¡sco el¡cÍ¡ v MAyRA KtMBERty PERAITA palÁfox, caNDtDATAS
EtEcIAs A ta cuaRTA REGTDURía pRop¡ETARTA y suplENTE posruraDAs poR Er. paRrDo REvor.ucroNARro ¡NsTtfuctoNAt; AsÍ como, a tas cTUDADANAS ¡¡l nu¡í cteseo ¡¡nót' v
rocío r,roura r,ronllEs. caNDTDATA5 Er.EcTAs a r.a eurNla REGrouníe pnoprsent¡ y supt ENfE posTutaDAs poR Er paRilDo MovrMrENlo atfERNATtva socrAt; pana TNTEGRAR Êr.

AyuNrAMlENTo DE il.AouÍ.ÌENANGo. MoREt os, DERtvaDo DE ta MoDtFtcactóN DEt acuERDo tMpEpac/cÊÊ/3go/2021. ÊN cuMpuMlENTo a LA sENtENcta D|CTADA poR Et I¡tBUNAt
EI.ECIORAI. DEI, ESIADO DE MOREIOS, EN AUIOS DET EXPEDIENfETETM/JDC/13971202I -I Y ACUMUI.ADOS.
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disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Eleclorqles ptrro
el Estodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo
número seiscienlos ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro
y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslilución Polílico del Estodo libre y Soberono de Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodq lo Convocotorio emilido
por el Congreso del Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

3. ACUERDO EMISIóN O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continucdo el dío veintinueve del mes y cño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7 /2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidofuros de Ayuntcmientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunql Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-
JDC-BB / 2020 y ocu mu lodos.

4. ACUERDO EMISIÓI.¡ O¡ LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo mismo fecho veiniiocho de ogosto del dos
mil veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/118/2020, o trovés del cuol se cproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 2020-202.ì, en el que se elegirón diputociones locoles
ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

ln¡i¡ncüorbnæ

I Prrüc$rdóã C{udårbna

C|UDADANA, poR Et euE sE DEJAN stN ErÉclos [As coNsTANctas DE astGNAcróN oToRcaDAs a ros cruDADANos tuar mn¡ríH¡z sÁt'¡cHEz y HERNÁN RtcARDo AvEtAR vattE.
caNDtDATos a LA pRtMEna nEGlDUtfa pRoprETAnro y supr.ENfE, poslutaDos pon Et paRTtDo REDES socrar.Es pRoGREstsIAs; DANtEt oDttóN vE¡a sÁNcHEz y t(EVtN RtvERA sAAvEDRA.
caNDrDAros a LA sEGu¡oa t¡e¡ouní¡ tnopt¡tanto y supr.ÊNTE. posTur.aDos pot Er paRnDo accróN NAcroNArj or¡¡¡r c¡cr¡, sÁt'¡cHF¿ cot{Trtnas y t Encta ocalvlpo F¡GUERoA
caNDtDATA5 A LA rEncEna REGtDuría pnoptEraRta y supt ENTE, posTutaDAs poR Et paRr¡Do REvotuctoNARto tNslfuctoNAt; ÉMtlto JAVtÊR caBtERA eutNTERo y aNTot'¡to TApta
owAt, canDtDA¡os a ta cuaRTA nEGtDuníl pnop¡er¡¡lo v supt ENTE, posTutaDos poR Et paRTtDo MovrMrENro atTERNAlva soctat; asícomo. a tas cruDADAilÂs al¡,rA DELIa
a¡¡nce emcíl v me¡f¡ o¡ rouno¡s ronrEs cHÁvEz, cat¡DtDATAS a t a eutNTA tEGtDURía pRoprEtaRra y suptENlE, posrutaoAs poR Et paRTtDo DEt IRABAJo; y poR oIRo taDo,
sE ËxptDEN tas coNsta¡tctas DE astcNActóN A tavoR DE tos ctuDADANoS JEsús MCLÉNDEz cERvaNrEs y t ENtN vtaDmtn MoRAlEs ca8tEra, caNDtDAros EtEctos a LA PRIMERA
nEGtDURía ProPtEra¡ro Y suPr.ENrE posTulaDos poR Er pa¡nDo MoßENA JUAN r,unrí¡¡¡z sÁr'¡cr¡z y HERNÁN RtcanDo AvElaR vauÉ, caNDrDATos Er.EcTos a r.a sEGUNDA
ntctDUlía PRoPtE¡anto y suptEt'trE, po$ulaDos pon Et pARTtDo REDÊS soctatEs pRocREstsTAs; olt'¡l¡1. oolróH vrn¡ sÁtctrz v xrvll RtvERA saavEDna, calDrDATo5 ErEcros A

ErÉctas a ta cuaRTA REGrDuría ploptEIAntA y sUPLENTE posTuraDAs poR Er. paRÍDo REvorucroNARro rNsTrTUcroNAu así coMo. a ras cruDADAr,¡as Ar{A ¡uBí crÉspo BARóN' y
nocío r,rortr¡ motat Es, caNDtDAtas EtEclas a r.a eurNra nEGtDUtía pRoptg¡aRta y suprÊNrE posTur.aDAs poR EL paRnDo MovtMr€NTo atTERNAnva soctau paRA tNTEGRAT El

EI.ECÍORAI. DEI ESTADO DE MONETOS, EN AUIOS DET EXPEDIENTE IEEM/!DC/1397/2021-I Y ACUMUI.ADOS.
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/2A5/2020,
IMPE PAC / CEE / 064 /2021, IMPEPAC / CEE / 1 41 / 2021 e IMPEPA C / CEE / 1 84 / 2021,
el Consejo Estotol Electorcl de este lnstituto oprobó diversos modificociones
de diversos octividodes, del colendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

ó. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL 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 Entidqd, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienlos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
enlidod.

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO 2O2O-

2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ii7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos para oplicor el principio de poridod en el reglsfro de
candidoluros poro el Proces o Electorql Locol Ordinqrío 2020-2021, en el que
se elegirón Diputocíones locoles al Congreso del Esfodo e integronfes de los
AyunÍomienfos".

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRTNCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomienfos poro Io osignoción de regiduríos de los Ayuntamientos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol pcuo el
Proceso Eleclorol Locql Ordinorio 2020-2021 ".

9. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAI, PREVIO A LA
EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139 /2020 Y

GIUDADANA. pon Et euÉ sE DEJAN stl EFEcTos tas coNsraNc¡as oe tstcttlcló¡ oloRGADAs a t os ctuoaol¡tos ¡ u¡¡¡ lu¡n¡í¡¡¡z sÁ¡lct ¡z v H¡n¡¡ÁN RtcaRDo avEt aR vau.E,
CANDIDATOS A I.A PRU,TINA NTEIOUTíI PNOPIETARIO Y SUPTENfE, POSÍUI.ADOS POR EI, PARilDO NEDES SOCIAI€S P¡OGNESISTAS; DANIEl ODI[óN VERA SÁNCHEZ Y KEVIN TIVERA SAAVEDRA,
cANDtDATos a t a sÊcut'¡o¡ nrc¡ou¡íl pnoptEranto y supt ENTE, posfutaDos poR Et paRTtDo acctóN NActoNAl: DtaNA cEcta sÁt'¡c¡¡z coNrr¡r¡5 v [ETtcta ocÄÂ po nGUERoÀ
cANDtDAtas a ta TERcERA REGTDURía p¡oprEfaRra y supr.ENTE. posTur.aDAs poR Er. paRrDo REVor.ucroNARro rNsrrucroNAr.; Emr:o JAvTER caBnERA eurNTERo y aNroNro Tlpra
ouvaN,calDlDATosatÄcUARIAREGtDURíapRoptETARtoysupIENTE.posTULADospoREtpaRlDoMovtMtENroatTERNAlvasoctat;asícomo,atasctuDADANAs atMADELta
¡s¡nc¡ e¡ncí¡ v u¡níe o¡ louno¡s rorr¡s ctÁv¡2, ct¡¡oloaTAs a ta eutNta REGTDURía pRoptETARla y supt ENtE, posfutaDÀs poR Et panilDo DEI TRABAJo: y pon ofRo taDo,
s€ ExplDEN tas coNslANctas DE astcNActóN I revon or tos c¡uotolt'los.l¡sús ¡t¡¡LÉ¡¡o¡z c¡tv¡¡t¡s v LENTN vtaDtMtR MoRAlEs caBRERA, caNDtDAros EtEcTos a ta pRtMERA

tec¡ounír pRoprEIARro y suprElrE posrutaDos poR Et paRrrDo MoRENA: JUAN ¡¡anrí¡¡ez sÁHcx¡z v ¡tnnÁt nlcl¡oo avEtaR vattE, caNDtDA¡os EtEcIos a ta SEGUNDA
¡ectouní¡ ¡rona¡nto y suprENTE, postutaDos poR Et" paRT¡Do REDEs soctatEs pRoGREstsTAs; DANtEt oottó¡¡ vtra sÁHcgtz v xEVtN RtvERA saavEDRA, caNDtDlros EtEcTos a
ta TERCEna REGtDunÍa pRoptETARro y supr.ENlE, posTur.aDos poR Et prnnoo accrór t¡ctoNAt; caBRtEtat rn¡¡clsco c¡ncíl v MAyRA xtuBERIy pERAtra pat¡rox, canDtDATAS
ErEcTAs a ta cuaR¡a Rtctou¡íl pnopln¡nta y suptENrE posTu¡.aDAs poR Et paRTtDo REvot ucloNARto tNsltuctoNAt; así couo, a tas ctuÐaDANAs e¡¡l nusí cn¡spo c¡nóN' v
nocío r¡oLtH.c i on¡tEs, cal DtDAras EtEclÀs a ta eu tNTA REGTDU Ría pRoptEtaRta y suptENlE posf utADAs poR Et paRftDo MovtMtENTo atrERNltlva soctaL paRA TNTEGRAR Et
AyuNrA¡¡fENro DE MqUlUElAlgg, MoREr.os, DÊRrvaDo or u ¡loorr¡c¡crór DEr acuERDo rMpEpactcEEßaono2t, ÊN cuMplMrENro a ta sENfENcta DTCIADA pon Et TRtBUNAt
ETECIORAI. DEI. ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENIE TEEM/JDC/I3971202'I -I Y 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 '139/2020V
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo declqrqción
de invqlidez del Decrelo seiscientos novento (referido en el onlecedenle 1)
por el que se reformon. odicionon v deroqon diversos disposiciones del
Códiqo de lnstituciones v Procedimientos Elecloroles ooro el Estodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
paro el Esiodo 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 veinie, ql considerqr que dicho decreto
fue oprobodo fuero de liempo, dondo luqor q lo reviviscencio de los normos
del Códioo de lnslituciones v Procedimienlos Elecloroles Þoro el Estodo de
Morelos. orevios o lo exoedición del referido decrelo seiscienlos novenlo-

IO. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS EN REGISTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo
Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicípoción Ciudodo n o, emitió el oc uerdo IMP E PA C / CEE / 263 / 2020, sie nd o
oprobodo el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción
de los occíones ofirmotivcs o fovor de los personos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso
Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/117/2020, derivodo de lo resolución emiiido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstiiucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

Por su porte, el diecisiete de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electoral emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/202O, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los oriículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles cl Congreso
del Estcdo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

II. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

AcuERDo lMpEpac/cEE/s39/2021 euE pnEsENta ta sEcREtanía EJÊcuilva. ar. coNsEJo EsTArat EtEc¡oRAr. DEr tNsTrruTo MoRÉr.ENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs v ¡¡ntclRaclór'¡
ct|DADANA, pon Er QUE sE DEJAN stN EtEcTos tas coNslANctas DE asrcr¡crór'r oronc¡.oas a Los c¡uDAoaNos rue¡¡ menrír¡z sÁr'rcHtz y t¡r¡Án RtcaRDo avEtaR var.rE.
caNDtDAlos a ta ¡Rrmrn¡ nte¡ounír pnoprEIARro y supt ENTE, posTutaDos poR Er panrDo REDEs socrarEs pRoGREstsTAs; DANtet oo¡lór'¡ v¡nr sÁrcHEz y KEVIN RtvEtA SAAvEDRA,
caNDrDATos a r.a SEGUNDA REGIDUnía p¡oprEfaRro y supr.ENrE, posTur.aDos poR Er panloo accrón NAc¡oNAr.; DraNA cEcra sÁNcHEz coNTrERAs y rETlcta ocaMpo F|GUERoÀ
cANDtDATA5 A ta rE¡c¡r¡ rrctouníe p¡optEra¡ta y supt ENrE, posTutaDAs poR Et paRlDo REvoIUctoNAR¡o tNsftTuctoNAt: EM¡uo JAvtER CaBRERA eutilTERo y aNToNro TApra
orvAN, caNDIDATos a ta cualra nEGtDURía ploprEraRro y suprENTE, posTutaDos poR Et paRÌlDo MovrMrENfo aLTERNAnva soctau así como, a tas ctuDADANAS at¡¡lA DEua
tslrce cÆcíe v Â lní¡ o¡ Louro¡s ton¡es c xÁvrz, ce¡¡ oloatas a t a eutNta REGtoutía pnop¡genre y suptENlE, posTu taDAs poR Et paRltDo DÊt ÌRABAJo; y poR oTRo taDo,
sE ExPtDEN t As coNsÎAt{ctas DE astGNActóN a FAvoR DE tos ctuDADANos JEsús MEtÉnorz crnv¡¡¡tes v LENTN vtaDtMtn Mo¡atEs caStEra, caNDtDAros ElEcros A r,a pnMERA
nrctouníe FRoptEraRto y suptÊNrE posÎUtaDos poR Et paRnDo MoRENA JUAN lulnrít¡z sÁr.¡cu¡z v H¡nNÁ¡¡ ttcncoo avEtaR vaLtE, caNDtDATos EtEcTos a ta sEGul,lDA
¡¡elourí¡ p¡otln¡nto Y st ptENTE, posTutaoos po¡ Et palTtDo REDEs soctAtEs pRocREststas; ol¡¡¡et oolLóH v¡nt sÁNcHEz y KEvtN RtvERA saavEDna, calDtDAros Et Ectos a
tÀ rE¡cEta ßEGtDuría pRoplEraRto y supt ENIE, posTut aoos poR Et paRtDo acclóN NAcloNAt; caBRtEta, rrl¡¡ctsco clncía v MAyRA KIMBERty pEnaua pat afox. caNDtDATAS
Et ÉcTAs a LA cuaRra n¡crouní¡ ploeln¡ntA y supt ENTE posfur.aDAs poR Er paRÍDo REvorucroNARlo rNstTUc¡oNAr; así coMo. a r.as cTuDADANAS al{a ¡uBí c¡Espo BARóN' y

ayuNTAr rENTo DE MqglUEÌiANS.g, MonElos, DEnNADo DE r.a MoDr¡rcacróN DEr. acuERDo tMpEpac/cEE/3Bo/202r. EN cuMpr.rMrENlo a rA sENfENcta D|CTADA poR Et rRtBuNAr
El.EClOnA[ DEr ESTADO DE MOnEIOS, EN Å,UIOS DEt €XPEDtENÎElÊÊM/!ÐClt397 /202ì,l y ACUMUTADOS.
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12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cucl se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

T3. ACUERDO DE EMIS¡ON DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉrurNO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o irovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Porlidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio polílico
contro los mujeres en razón de género.

I4. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020.202I. EI VCiNIitréS

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 Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

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

MORELOS.

Al respecto, resultc oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC lCEE/128/202'1, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el orlículo l5 BIS y lo modificocíón del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro poriicipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óN OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, a trovés del cuol se oproboron los

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

Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos
moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Esiodo e integronles de los

Acu EnDo MpËpac/c EElg39l2o21 euE pREsENTA tA s€cng¡.ní¡ ¡¡rcurv¡. l coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEt tNsnIUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcto[aLrs v p¡nnclpacló¡¡
ctüDADANA, poR Et euE sE DUAN srN EFEcTos r.as colsTANcras DE asre¡¡ecró¡¡ oToRGADAS a tos cruDADANoS JuaN MAnrí¡¡¡z sÁr'¡csrz v srRNÁñ ncaRDo avErÂR varrE,
CANDIDATOS A I.A PRIT,T¡U T¡EIOUNí¡ ¡NOPIÊTARIO Y SUPIENIE, POSIUTADOS POR Et PARIIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISÍAS: DANIET OOI¡.óH VtN¡ SÁI¡CHEZ Y I(EVIN RIVERA SAAVEDRA,

caNDtDATos a ta sEGUNDA REGTDURíA pRoprEraRro y suprENTE. poslur.aDos poR Er paiftDo acctóN NActoNAt; DraNA cEcra sÁHcu¡z co¡¡rnen¡s y tElrcta ocAMpo ncuERoa,
caNDrDAras a r.a rEncrnr nrclounír ¡noprETA¡ta y suprENrE. posturADAs poR Er pARilDo REvorucroNARro rNsTrTucroNAu EMtilo JAvtER CABREnA eurNrERo y aNToNro TApta
or.rva¡¡,car'¡DrDAtosatacuamAREGtDUtí¡pnop¡na¡¡ovsupIENTE.posTuraDospoREr.paRrÐoMovtmtENfoatTERNAltvasocra!Asícouo,atascruDADANAs atMADEtta
asÆcl o¡ncí¡ v i,t¡nít o¡ touno¡s lonnrs cHÁvrz, cetoroaTAs a ra eurNla REGTDURía ?RoptETAR|a y supLENTE, posrutaDAs poR Et paR¡tDo DEt TRABAJo; y poR otro tADo,
sE ExptDEN ras coNsTAnctas DE astcNActóN A rAVoR DE ros cruolo¡¡ros .:¡sús ¡¡¡¿Ér'¡orz c¡nv¡Hrrs v IENrN v[aDtMrR MoRArEs caBntna. cat.¡DrDaros Er.Eclos a ta PI|MERA
nrc¡ouníl pRoptEIARto y suptENIE tosTuraDos poR Et paRIlDo MoRENA: JUAN ¡¡anrírtz sÁt¡cxrz y HERNÁN RtcanDo avEtaR vau.E, caNDtD¡tos EtEcIos a ta SEGUNDA
REGTDURía pRoptETAnto y supt ENIE, posrut aDos poR Et paRiDo REDEs socrat€s pRoGREststas; DANtEt oDi.ót'¡ vene sÁ¡¡curz v rEvtN RtvERA SAÁVEDRA, caNDtDAtos ELEcTos a
ta lERcEna tEGtDUtíÂ pRoptEfaRto y suprENfE, postutaDos poR Et plnr¡oo acctót tecroNAr; caBRtEta, fRaNclsco cencí¡ v ¡¡ayRA KtMBERt y pEnatra pÂtatox caNDtDATAS
ErEcTAs a ra clraRTA REGTDU¡ía pRoptEtanta y supt €NTE posruraDAs poR Er paRnDo REvolucroNARto rNs¡nuctoNAL Âsí como, A ras cTUDADANAS lH¡ nusí cnespo ¡¡nó¡¡' Y

Rocío MoUNA MoRAtEs. caNDtDATA5 ErEclas a r.a eurNra REGrounír pnoprnlrre y supt ENTE posfutADAs poR Er. paRTrDo MovlMrENto aucnNAÍva soctat; PARA rN¡EGnaR Er.

AyuNIAMrENro DE !!Áq!ME!!ANgg MoREros, DERrvaDo o¡ u uoorflclcróH DEr acuERDo rMpEpac /cíEßao/2021, ÊN cuMpr.rMrENro a la SENTENcra DrcraDA poR Er TRTBUNAt
ETECIORAI DËT ESÍADO DE MOREI.OS, EN AUfOS DEI. EXPEDIENTETEEMIJDCIl39T/2021.I Y ACUMUTADOS.
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Ayunfomientos, 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/271202.l-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomienios de Registro oprobodos
medio nte similor IMPEPAC / CEE/ 1 0B /2021 .

tó. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PAR¡DAD POR ELCEE DEt IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

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

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /Cee/t84/2021 E

IMPEPAC ICEE/185/2021. Medionte sesión extroordinoric urgente iniciodo el
ocho de obril del dos mil veintiuno, declorodo permonente, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEÊ/192/2021, el
nueve de obril del presente oño, relotivo ol cumplimienio de lo oplicoción
de lo poridod de género en el registro de los condidoturos derivodo de lo
emisión de los similores IMPEPAC ICEE/'184/2021 e IMPEPAC/CÊÊ/185/2021.

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

ocuerdos siguientes:

AcuEtDo tMPEPAc/cEÊ/s3rl2o2t euÊ PrEsEt{TA ta sEcntt¡nía gtcuttvA at coNsÉ.Jo ESTATAT Er€croRAt ÞEt rNsrluTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcronat¡s y ¡¡,nnoeac¡óH
ctuDADÁNA, ?oR Et QUE sE DEJAI¡ stN E¡Êctos ras coNsTANctAs DE astcilactóN oToncaDAs A ros ctuDADANos .ru.cr'¡ ¡vlentíH¡z sÁt'¡cxtz v ¡¡¡t¡Á¡ RtcaRDo AvEraR vAu.E.

cAND¡DAToS a ras¡cut'ro¡, n¡Glouú¡ pnoflEIAñto y suplENlE, posTulaoos pon E[ pÁ,RItDo accróN NAcroNArj DraNAcEcrAsÁHcxtzco¡r¡rnts y rncnoc¡¡¡tpo ncuErot,
carDtDA¡As a LA TERcEta REGTDU¡ía PtoP¡Etanta y suptENTE, posTutaDAs po¡ Er paRÍDo n¡voluclolARto tNsftTuctoNAr.: EMnro JAVTER caBREra eutNTE¡o y AN¡oNto rapta
ottvaN.cANDtDAToSa,tacuatTAREG|DUtíaptoptEfa¡roysuptENtE,poslutaDospoREtpARÍDoMovtMtENtoatTERNAltvasoctl!¡.síco¡t¡o,atasctuDADAt{as atrtADEUA
Alanca catcía Y MARía DE r.ouRDEs ToRnEs cHÁvEz, cauDrDAras a ra eurNTA TEGTDURía pRoprEraRra y supr.ENrE, posrur.ADAs pot Et palÌtDo DEt TRABAJo; y poR otRo taDo,
sE ExPtDËil ras coNsrat{ctas DE astcNActóN a tavon DE [os ctuDADAl,¡os JEsús MELÉ'{DEz cERVANTES y tENtN vLADtMtR MoRAtÉs cAsRÊRA, caltDtDATos EtEcTos a lA pRtMÉta
rrclou¡íl ptoptETAno y suptcNtE postutaDos poR Er panlDo MoRENA JUAN ¡¡¡n¡í¡¡ez sÁt'¡cgtz y HERNÁN ¡tcaRDo avEtan vau.E, caNDtDATos EtEcros a la sEGUNDA
r¡G¡outíl ¡nop¡gla¡lo y suptENtE, posTuraDos pol Er. paRÍDo ¡EDES soctarEs pRocREstsTAs; DÁ,NtEt oDttóN VERA sÁNcHEz y xEuN ntvERÂ saavEDrA ca¡tDtDATos EtEclos a
ra r¡¡cE¡a nEGTDURía pRoprETAno y suptEt{TE, posTutaDos poR Ër ¡lrr¡oo ¡,ccrór'¡ t'¡lcrorAu GABRIEra, rRANcrsco cancía y MAy¡a KtMBEnLy pEratTA palarox caNÞtDAlas
EtEcTAs a ta cuaRTA n¡croutí¡ ploe¡gntlA y suptENtÊ po$ur.aDAs poR El paRTtDo R€vourctoNAR¡o tNsÍtuctoNAt; así coMo, a ras ctuDADANAs au nu¡í crúno ¡tró¡¡' v

AYUNTAÀIIENTo DE ltaQurtfÊ¡taxco. MorE[os, DERtvaDo DE LA MoDrFrcaoóN DEr AcuERDo tMpEpaclclÊ/38o/2021. EN cuupr.tMtENTo a ra s€t{tÉi¡cta DtctaDA po¡ Et T¡BUNAT
EI.ECIORAI. DET ESTADO D€ MORETOS, EN AUIOS DEl EXPEDIENTE TEEM/IDCI1397/2021.'I Y ACUMUI.ADOS.
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XUMÊNõDËÂCUENDO
tñtFEFACICñå-E-

TLAelfi LIEl{A,t{Go/ffiI /¡02't
il{FEfÀC/C{'rtE-

IlA,Nlut [IFilÄn¡GOtffi 2120?1

lfi'lFEFÁC,¡c¡tE-ï["AeUILTEI{ANGOIü3Êû21

nnPErÂc/crÄË-
ilÄ(}ut tTEñtAHGo/æ4/tt2 t

¡iñFEf A.C/CtiÀE-
il."AAUIilEilAilGA fw!5 i2@ t

¡itFEPAC/CÍåÊ
TtÀÊU I lf E {AHGOTTÐ6üÛ2I

ßMPEfAC/C*tE-
ïl.AeÌJ I lTEltÀf { Gú IW7 I 2&?1

rÂ{PÊfÀc1ffi,8-
f LÁelUllIEt'lÂlrlGÕXXìß ¡2$2 1

¡IñFETAC/CiâE
ILåAU r ilEHA!{CO181,0Ëfr? 1

htFEFAC/tÍåË-
IIAGIJ I LïE1{ArGü/m¡91¡{¡2r

rùtFEFAC/ËfttE-1lAeultïEttÂHffi/r U2û2I

l¡iFEFAC/çIl¡tE-lLåAUlLIËÌ,¡.An¡GO/r21202r

li¡tPE FAC /CIrrtE-Tt ÀGllttïEl¡ÂHGÐ/t 3/292r

tfûFEFA.C/C*[E-
il.AAI¡ I Lï E*lAlìlGÐlBl 4/282'l

¡mFEfÂc/c[AE-
rl.åeu r IïEHAHGOI&I 5l2m 1

lMFErÁC/C'ìÀE-
ïtAGutilEilANGG/Gr ó#o2r

uñPErlLC/Cfr[E-
nÄÕurLïElrA¡rGÕ/81 ry20?r

ltt}lFEfAC/Cfb{E-
tt-Aûu t tïEttA¡tGÕ/ö't &/2&?T

titPEFAC¿¿CüE-ïL&eUn TEllÂilCOJr 9/¡02r

nñPËfAc/cttE-
rlJ\GrJ!TTEHANGÕ/ü2r/202r

¡iñPEPÂC¡¡C$E-
TrÄÕf J r ila¡AfiGÕJB2B/2{?1

PA¡¡ {FRESIDENIE Y Slh¡ÐrCû; iÅSÌ CÕt'.,lÐ LttÏ.d DE REGtDtRESj

pnr ÍßTDENTF y síñnco: Lts A DE R-Ë,DcREs,i
FftD fPRESIDENTE Y SjNDICÛ: U5TA, DE RreltORESl

Pf ÍFRESIÚ.ENTE Y S'¡IOICO; A5í CTMÐ L|STÄ D.I F.E€IDÕRESI

PIfEfrJt {PRÊSIDËI{TË T sINÐåCO LISTÀ NF HiGINÕPFSI

ILïC IFRESIÐENTE V SLI'if,{rO: A5í COI'rtO LI5T.A, úE R G|D0RESI

F$D IFRESXDENTE Y SIT.IDICT; À9i CÜI',I'3 L6TA. DE REGIDORES}

åËSBE¡¡.Â {FEESIDENÌE:Y SlNttCÕ. Lls-lp. DE EEG{DüRE$J

ll{rtttÂ AilÁHIÂ å,ttRrlflû TFRESIBE].¡îE 'f Sí¡¡ntCC. Lj:5TA:ÐE
RËIDORFSi

fll,¡,iAlll$TÅ ÅiOnftOS tFFE¡lDENlE Y Sll.iDltr'¿ LISTÅ nE
RiGID(]?ESJ

Ei¡Cïrfl'¡fftü StClAt frÀtREtÕS tFRESIDÉ¡{¡E Y 5:NûlCü" LISTÁ.

BE REGIDORE.î1

ItolitåÀ¡EHfo ÃtÍf Rt'¡A-tt,l¡Á $üctÀt- {FRE5:rûÊhiIE Y srFtnrco.
IåETA DE ftrclÐÐREsJ

PODEftIÐS FOn LA DE¡IiOCÍAüÄ IPRLÎïDEþIT= Y 5!l{ûl€0; Ê-,SIÅ,

DEREGIDO'RËsI

I'I,O*EIOS PROGRESÄ IPÊES¡DEIEE Y Sll'.{DlCO" USTÅ DE
RiGIBORESI

ruEn¿Â filÐRELts FñE$|ÐENIE Y StNDìCù. LtSfè. DE REGTDÐRES]

&ðlrsTÀE cfttflÄDAl¡t (rResãDFNTE Y s1r(Dlco. L6TA DË
R:GIDCRESi

FlIIIIfiÛ. FU:EñZÂ, Ifi.A.BÂJÐ Y U.¡{IBÁD
ôPÕfrf{rNÕ DE ilnOREtOS |FRESIúENTE Y

Ktrl,tu(-rf.t5 t

POR ÐL RESC"À}I
sii\¡ÚIcÙ. LìsTÅ DE

RfHTVÂCIOH PÕtIilCIE ¡\ITO*ELENSE iPEESIDENTE Y SINDICÕ;
tåSt,a. DE ftEGltCR:51

EEDES SOCIALES PECGRT$5¡As fFRESiûE:'t:E Y SINDICO. LtSTl{
DE REËIÙÕRESJ

fUEnr'A POft. ù1ÐgC0 ÍPRESIDEå'¡TE Y 51tlúlCO. LI-YIA DE
RiGIDÕ.?FSi

ÂÍl[8]¿]A FÕR trlÕftEtOf IPRESIûËÞJIE Y 51,"],*r-llCÕ, LISTJ! nE
REGITORESi

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

llevó a cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio
Locol 2020-2021, con lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder
Legislctivo y o los Miembros de los Ayuntomientos de lo Eniidod.

20. SESIóN DE CómpurO MUNICIPAL, DECLARACIóN DE VAtíDEz Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos milveinfiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Tloquillenongo, medionte sesión permonente llevó o

AcuERDo rMpEpac/cEE/s39/2021 euE pREsENTA ra sEcRETARÍa EJEcuTrva. ar coNsEJo Esraral ElEcToRAr. DEr. rlsTrruro MoRETENSE DE pnocEsos ErEcToRArEs y paRltcrpactóN
ctUDADANA, poß Êt euÊ s€ DEJAN slN ErEclos tas coNsTANcras Dt ¡srGHacrór orotGADAs a ros cruDÂDANos JUAN MAnrí¡'¡tz sÁHcg¡z v ¡r¡n¡¡ÁN nlcanoo lv¡nn vatt¡,

caNDtDAfos a ta sEGUNDA tEGtDURía pRoptEÌARro y suptENtE, posTUraDos poR Er. plrlloo accrón NActoNAt: DraNA cEcta sÁ¡¡c¡r¿ co¡lrnERAs y tEilcta ocat¿tpo ftcuERoÁ,
caNDtDATAS a LA r¡nc¡na ntclouníl pnoptETARta y supt ENIE, posfutaDAs poR Et paRTtDo nEVotuctoNARto tNsTructoNAt; EMtlo JAVTER caBREna eutNtERo y aNToNto rapta
olvaN,caNDtDArosatacuaRTAREGtDuní¡pnoplnanlovsuptENTE,posTUtaDospoREtpaRTtDoMovtm¡ENtoauERNATtvasoctat;asícoMo,atasctuDADANAs atMADEua
Ærnc¡ c¡rcíl v Àrlní¡, o¡ r.ouro¡s rorr¡s cnÁv¡2. c¡NoroaTAs a LA eurNra REGrouníl pnopr¡lrnr¡ y suprENrE. posTur.aÐas poR Êt paR¡rDo DEt TRA¡aJo: y poR ollo t aDo,
sE ExprDEN r.as coNstaNcras DE asrcNAcrór'¡ l rlvon or Los cruoaoenos ¡¡sús mrLÉr'¡orz crnverlrs v tENrN vraDrurR MoRArËs caBRÊRA, car'¡DtDAfos Et Écros a Ll pntMEtA

¡ectouní¡ pRoptETARto y suptENTE posTutaDos poR Et paRTrDo MoRENA; JUAN MARIíNEz sÁNcgEz v ¡¡n¡¡Át'¡ ttcanoo avEtaR vattE, caNDtDATos EtEcTos A r.a sEGUNDA
ntçrou¡í¡ eto¡¡nanto y suP¡.ENTE, posfutaDos poR Et pARTrDo REDEs soctArEs pRoGREstsTAs: DANtEt oDttóN vERA sÁNcHEz y KEvtN itvERA SAAVEDRA, caNDrDAros ErËcTos a
u t¡nc¡na t¡clounil pRoptETARto y supt ENt¡, posTutaDos poR Ët paRfrDo accróN NActoNA¡.; GABRtEta, rn¡.tclsco carcíl v MAyRA tcMBERty pERAt TA pat a¡ox, caNDtDATAS
ErEcTAs a r.a cuanTA nrG¡ourír propr¡nn¡a y supr.ENrE posTUr.aDAs pÕR rr paRr¡Do REVorucroNARro rNsTnucroNAr; así coMo. a t as ctUDADANAS lHa tu¡í c¡tspo g¡nóN' v
Rocío MoilNA MoRAt Es, caNDtDATAS EtEcTAs a LA eutNTA R EGlou tía proplnenr¡ y su pt ENf E postù taDAs poR Et pARTtDo MovtMtEt¡To atrERNAilva soctal; paRA TNTEGRAR Et

AyUNTAJlrENro DE Mqllqlx-Axçq. MoRrlos. DERrvaDo DE ra MoDrflcacróN DEr. acuERDo rMpEpactclÉßao/2021, Ê.N cuMpuMrENTo a ra sENIENcra D¡CTADA poR Er TRTBUNAT

ETECIONAI DEI, ESÍADO DE MO¡EI,OS, EN AUfOS OET EXPEDIENTE TEÊ,M/JDC/]397/2021.1 Y ACUMUI.ÀDOS.
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cobo el Cómpuio Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Tloquiltenongo, Morelos, emitiendo el ocuerdo
IMPEPAC ICME/TLAQUITTENANGO/O28 /2021, medionte el cuol se decloro lo
volidez y colificoción de lo elección del oyuntomiento ontes referido,
enlregondo los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo
dispuesto por el ortículo 245, lrocción Vl, del Código de Inslituciones y
Procedimientos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono.

21. EMIS| ON DEt ACUERDO IMPEPAC /CEE/380/2021. Con fecho trece de junio

de dos mil veintiuno, tuvo verificotivo sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, siendo oprobodo el dío cotorce del mes y oño
onies citodos, el ocuerdo IMPEPAC /CEE/380/2021, por el que emite lo
decloroción de volidez y colificoción de lo elección que iuvo verificotivo el

0ó de junio de\2021, respecto del cómputo totoly lo osignoción de regidores
en el Municipio de Tloquillenongo, Morelos; osí como, lo entrego de los

constoncios de osignoción respectivos, quedondo iniegrodo en los términos
siguientes:

SEGUNDA ASIGNACICIN

AcuERDo tMpEpac/ceeß39/2021 euE pRESENTA r.a sEcr¡rmía ¡¡¡cuiv¡, a[ coNsEJo EsTArar ErEcToRAr. oEr. rNsTrTuTo MoRETENsE DE ptocÉsos EtÉcfoRArEs y rlnncrpnc¡ó¡¡
C|UDADANA"poßEteuEsEDEJANstNEfEcTosras coNsÎANcrasD¡asrotuc¡ór'¡oToRGADAsatoscruoaDANosJUANMAn¡í¡ezsÁHcH¡zv¡eRi{ÁNntcanDoavEtaRvaru.
cANDtDAIos a ta pRmEna ¡EGtDU¡ía pnoprEraRro y suprENrE, posrurADos poR Et paRftDo REDEs socrar€s pRoGREsrslas; DAN¡¡L ootró¡¡ venl sÁNc¡a y rrv¡¡¡ nlv¡nt sa¡v¡o¡a,
cat'lDrDAros a r.a sEout'¡o¡ n¡o¡outít eloptEIARto y suptEt{T€, posfuraDos poR Er. pmroo ¡ccróH H¡croNAt: DtaNA cEcra sÁrcr¡z coNrn¡n¡s y LET¡cta ocampo ftcuERoÂ
calDlDAtas a ta tEncrm ¡te¡ou¡íe ¡roptETAlta y supIENTE, posfutaDAs poR Et panrDo REvor.ucroNARto tNsTructoNAt; EML¡o JAvtER CaBRERA eutNTGno y aNfonto TAp¡A
ouvaN, ca¡DtDAros a ta cuatTA REGlDunít pno¡lrr¡,no v suptENtE, pos¡uraDos pon Et paRTtDo MovtMtENTo atftnNAlrva soctau así como. a tas cTuDADANAs atMA DEua
lgtncl cttcíl y ¡ttaníA DE rou¡DEs ToRnes cxÁvtz, c¡No¡oaTAs a ta eutNTA REG¡ou lí¡ pnopte tmra y su ptENTE, postu taDAs poR Et patTtDo DEL TIABAJo; y pon orno laDo,
sE ExptDEN las coNsIANctas DÊ astcNAc¡ó¡¡ a ¡evor o¡ los ctuDADANoS JEsús ME[ÉroEz crrv¡rur¡s v LENTN vt aDtMtR MoRAtEs casREna" caNDtDAros Et EcTos a t a pRtME¡a
n¡ctouríl pRoprETARto y suptcl{TE po$utaDos pon E[ parrÞo MoRENA JUAI'¡ umrír¡z sÁHcr¡z v senrÁx n¡c¡¡oo avEraR vau.E. caNDrDAtos ErEcros a ra sEGUNDA

[a rErcEnA ntctDURía pRoptETARto y supt ENlÊ, posTuraDos pon E[ paRT¡Do accróì¡ NAcroNAr; caBRrEra, rn¡rcrsco clrcíl v MAyRA r(lMBEny pEtatra palarox, caNDrDArÄ6
EtÊctas a ra cuanfa n¡erourír ¡ro¡remnll y suptENTE posrur.ADAs ?oR Er. pa¡ltDo ¡Evorucro¡ARro ¡NsTrrucroNAr.: asícoMo. a tas cruDADAr'ras ¡,1'¡¡ nusí cn¡s¡o ¡¡nó¡' v
rocío r¡ouHt ¡,ronarEs, cANDtDATA5 Et EcIAs a LA eutNta R¡c¡oulít ¡noplg¡nla y suptENTE posrut aDAs pon Et pARÍDo MovtmtENTo atTElNATtva soctAt: pARA tilTEGRAT El
AYUNTAtvtIENIo DE !!Aq!!IEMÌ!-gg MoREr.os, DERrvaDo o¡ Ll l¡toorflcrcróH DEt acuE¡Do rMpEpac /clF,ßao/2021, EN cuMptlMrENTo a r.a sENtENcta D|CTADA poR E[ rfsuNAL
EIECIORAI. DEI. ESIADO DE MORETOS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE TEEI'¡|/JDC/13'712021.1 Y ACUMUI.ADOS.

fì¡0MBRt

CARLOS FRANCO RUIZ

ìGNACIO DIAZ MONTES

NOHEMI GARCIA GAN'AN

C{ARA CLAUDIA HERRERA IORTNCITTA

JUAN MARTINEZSAI'ICHE

HERNAN RICARDO AVEI.AR VALÊE

DANIEL ODIION VIRA sA¡ICHEZ

ICVIN RIVERA SAAVIDRA

DIANA CECIA SANCHEZ CON'R![45

LEI'ICtA OCAMPO FIGUEROA

EMILIO JAVIER CABRERA QUINTRO

ANTONIO'IAPIA OTIVAN

ALMA DELIA ABARCA GARCIA

MARIA DE LOURDES TORRES CHAVEZ

6RUPO

VUtNËRA8tE

X

X

INDíGENA

X

X

PARIDAD DT GÉNERO

Hombre

Hombre

Mujer

MujÊr

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Partido Polltico

morena

morêil4

tã
lëE

@

tr'u

illq6
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22. JUICIOS PARA LA PROTECIóN DE tOS DERECHOS POLíTICO ETECTORALES

DEL CIUDADANO. Derivodo de lo onterior, fueron preseniodos por diversos
ciudodonos Juicios poro lo Protección de los derechos Político Electoroles
del Ciudodono, en contro del ocuerdo IMPEP AC/CEE/380/2021, emitido por
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense, mismos que se

sustoncioron y tromiioron onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
rodicóndose bojo los expedientes TEEM/JDC /1397 /2021-1, y sus ocumulodos
TE EM/J DC / 1 434 / 2021 - 1, y TE EM/J D C / 1 4s2 / 2021 -1 .

23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /1397/2021-1 Y ACUMULADOS. Con
fecho cotorce de sepiiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/1397/2021-
l, y sus ocumulodos, medionte el cuol se determino como efectos y puntos

resolutivos modificor el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/380/2021; mismo que fue
notificodo o este órgono comiciol el dío quince del mes y oño onles citqdos,
bojo los efectos y puntos resolutivos siguientes:

t...1
OCTAVO. Efectos

En consecuencio y olenlo o lo desorrollodo en lo porle considerotivo
de lo presente sentencio.

Se modifico el ocuerdo IMPEPACICEE/35812021, {sic) todo vez que el
desorrollo de lo fórmulo poro lo osignoción de lo (sic) regiduríos, en
cuonlo o lo verificoción de los límites de sobre y subrepresenioción,
modificó lo integroción del Ayuntomienïo de Tloquiltenongo, de lo
reolizodo por el Consejo Estotol; en consecuencio, se dejon sin

efeclos los constoncios de osignoción otorgodos o los ciudodonos
Juon Mortínez Sónchez, Hernón Ricordo Avelor Volle, Doniel Odilón
Vero Sónchez, Kevin Rivero Soovedro, Diono Cecio Sónchez
Contreros, Leticio Ocompo Figueroo, Emilio Jovier Cobrero Quinlero,
Antonio Topio Olivon, Almo Delio Aborco Gorcío y Morío de Lourdes
Torres Chóvez, poslulodos por los Portidos Políticos MORENA; RSP; PAN;
PAN, PRl, MAS y PT, respectivomente.

Se ordeno ol Consejo Estotol, olorgue los consloncios de osignoción
de regidores de representoción proporcionol o los ciudodonos JesÚs

Meléndez Cervontes y Lenin Vlodimir Moroles Cobrero, como Primer
Regidor propielorio y suplenTe. respectivomenfe (MORENA); Juon
Mortínez Sónchez y Hernón Ricordo Avelor Volle, como Segundo
Regidor propietorio y suplente, respectivomenie (RSP); Doniel Odilón
Veró Sónchez y Kevin Rivero Soovedro, como Tercer Regidor
propietorio y suplente, respectivomente (PAN); Gobrielo FroncÌsco
Gorcío y Moyro Kimberly Perolto Polofox, como Cuorlo Regidoro

AcuERDo tMpEpAc/cÉE/sgg/2021 euE pREsENTA ta sEcRÊTARía EJEcuTtva, at coNsEJo EsraTAt ElrcroRAr. DEt rNslruto MoREtENsE DE pnocEsos EttcToRAlEs v p¡nnctpaclóH
ctuDADANA, poR Et ellÊ sE DEJAN srN ErEctos ras coNSTANcras D¡ ¡srcH¡crór'¡ oToRGADAs a r.os ctuDADANos JuaN MArrí¡¡¡z sÁt'¡curz v ¡rnNÁN nc¡¡oo lv¡ut vntt¡,

caNDtDATos a ta sEGUNDA REGtDuRía pRop¡ETAR|o y suprENÍE. posluraDos poR Er. plniloo eccróH ruactoNAt: DrANA cEcra sÁHcx¡z cornr¡rs y tEflcta ocÂIúpo flcuERoÀ
caNDtDATAS a ta TEnct¡¡ ¡ectouní¡ pnoprnaRra y supr.ENTE. posrur.aDAs poR Et paRTtDo REvot uctoNARro rNsTrTUcroNAr.; EMil.to lavtER CaBRERA eurNrERo y aNToNro TAPta
ot¡vAN, calDtDATos a ta cuaRta REGTDURí¡ pnop¡¡renlo v supIÉNTE, posTrjLADos poR Et paRlDo MovtMtENto atTERNAlva soctau Asícomo, a tas ctUDADANAs atMA DEtta
es¡ncl erncí¡ y ¡\ anía ÞE touRDEs IoRREs cHÁvEz. caNDTDATAS a ra eulNTA REcrouní¡ pnoprEr¡il¡ y suptENTE. posTutaDAs poR EL paRTrDo DEt ¡¡aBAJo; Y PoR oTRo laDo,
sE ExptDEN Ìas coNsTANctas DE astcNAclót e revon ot ros c¡uoaoaros tesús ¡¡ttLÉ¡totz c¡tv¡¡¡l¡s v LENTN vtaDtMtR MoRAtEs cABRERA, caNDtDAros Et EcTos a ta PRTMERA

nre¡ou¡íl pRoptEIARlo y suprENrE posTulaDos poR Er paRTrDo MoRENA; Juan MARIÍNEZ sÁNcHEz v u¡nHÁH nrcmoo avttaR vau.E, cANDrDAros ELEcros a ta SEGUNDA

n¡ctouní¡ pnoptgr¡nto y supt ENrE, poslljt ADos poR Et. paRftDo REDEs soctatEs pRocREstsTAs; DANtEt oDttóN vERA sÁNcHEz y xEvln RtvERA saavÉDRA, caNDtDATos Et Ectos a
t¡ lttc¡nl n¡Glounía pRoptETARto y supt ENTE, posTu¿ÄDos poR Er paRilDo acctóN NActoNAL GABR|Eta, tRANcrsco caRcía y MAyRA KIMBER| y pERAtTA pataFox, caNDIDATAS
Értctas a ta cuaRTA ¡¡clouní¡ prorrnlma y supr.ENTE posTur.aDAs poR Er paRnDo REvor.ucroNARro rNsÌrrucroNAL así couo, a LAs ctUDADANAS lNl nusí cnrs¡o senóN' v
nocío r,rouHe montlEs, caNDIDATAS EtEcras a ra eutNta REGTDURía pRoptETAR|a y supt ENTE posTulADAs poR Et paRTtDo MovtMtENro atrERNAilva soctaL PARA tNTEGRAR Et

AyuNrAt¡ïENTo DE naeuil.TENANGo, MoREtos, DERtvaDo DE r.a MoDtftcactóN DEt acuErDo tMpEpac /cÉEßao/2021, ÊN cuMpUMtENro a ta sENtENcta D|CTADA PoR Et fRtBuNAt
EI.ECIORAI. DEL ESIADO DE MORETOS. EN AUIOS DET EXPEDIENTE IEEM/JDC/1397/2021.'I Y ACUMUTADOS.
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propietorio y suplenie, respecTivomenle (PRl) y Ano Rubí Crespo
Bqndero y Rocío Molino Moroles, como Quinto Regidoro propietorio
y suplente, respectivomente (MAS).

Por lo expuesto fundodo y motivodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Los ogrovios hechos voler por los octores resulton por uno
porte infundodos y por lo otro porciolmente fundodos y por otro
improcedente.

SEGUNDO. Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CEE/380/2021 de
cotorce de junio, emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

TERCERO. En consecuencio, se dejon sin efectos los constoncios de
osignoción otorgodos o los ciudodonos Juon Morlínez Sónchez.
Hernón Ricordo Avelor Volle, Doniel Odilón Vero Sónchez, Kevin
Rivero Soovedro, Diono Cecio Sónchez Contreros, Leticio Ocompo
Figueroo, Emilio Jovier Cobrero Quiniero, Anionio Topio Olivon, olmo
Delio Aborco Gorcío y Morío de Lourdes Torres Chóvez, postulodos
por los Portidos Políticos MORENA; RSP; PAN; PRI; MAS y PT,

respectivomente.

CUARTO. Se ordeno ol Consejo Esiotol, otorgue los consfoncios de
osignoción de regidores de representoción proporcionol en términos
de lo expuesto en el octovo considerondo.
t...1

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencic,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profes¡onolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

C|UDADANA.PoREtQUEsEDUANstNEfÊctosr.as co¡¡s¡ailct¡so¡¡ste¡¡acrót¡oIoRGADAsatosc¡uDADANoSJUANMARtíN¡zsÁt¡cHrzyt¡rtÁtn¡c¡noo¡vtmnv¡rrr.
cailDtDATosataP¡tMEraÌEGIDUnfaproprErARtoysuptENTE postutaDospoREr.pARilDorEDEssoctarEspRoGREstsTAs;DANtEtoDt[óNvÊrasÁNcHEzyxEvtNRtvE¡asaavEDRA.

cat{DIDATAS a ta tÊnc¡m t¡c¡ouní¡ enop¡TAna y suptrt'rt, posruIADAs poR Et paRTtDo REVolucroNARro tNsTtTUctot{ar.: ÊMnro JAvrtt caERERA eutNrEro y alroNto Tapla
ouvat{,cat{DlDAlosalacuaRfanEGIDùní¡¡nop¡g¡lnloysuptENtÊ,posTur.aDospoREtpanltDoMovrMrENToauERN,Á,Itvasoctat;asícoMo,ALAsctuDADANAS atMADEuA
mancl ctlcía v m¡tí¡ ot Louloes lonn¡s csÁvtz. c.ar.¡oroAIAs a ra eurNTA REGrounír pnoprrrAnra y supr.ENrE, posTuraDAs pon Et panlDo DEI rnaBAJo; y poR oTRo LADo,
5E ExPtDEN tas coNslAt{ctas DE aslclAclóil a tavol DE t os ctuo¡o¡¡¡os :¡sús ¡vr¡[ÉNDEz cERVANTES y r.ENtN vtaotmtR MoRAt Es cABREna, caNDtDATos ErEcros A ra pR¡MERA
nee¡ounít pRoptETAflo y suptENTE pos¡utaDos poR Er. paRTrDo MoRENA .iuAr{ mlntí¡¡rz sÁ¡¡cs¡z y HERNÁN RrcaRDo avEtaR varrE, cAr{DtDAfos EtEcTos a ta SEGUNDA
n¡croull¡ ¡¡o¡¡Era¡to y supr.ENrE, posruraDos por Et panTlDo nÉDÊs soc¡arEs pnocnEsts¡as; oeltrr oo¡lór'¡ v¡re sÁ¡lcu¡z v xev¡¡ nrvERA saavEDRA. cANDtDATos Er¡cros a
n renctrl n¡elouríl PtoPtEtanto Y suP!ENÍÉ. PosrutaDos pon E[ partlDo Â,cctóN ilactolAt; ca8RtEta, FnaHcrco e¡ncíe v MAvRA ÍtttBERty pERnute ¡re¡ox, canoto¡rls
EtEcras a la cuaRta REGTDU¡ía P¡oPtEtaRra Y suplENrE posrur.aDAs pon E[ paRilDo REVorucroNARro rNsTrrucroNAr.; así coMo, a r.as cruDADA]{as ar'¡¡ rusí crEspo sanóN' v
rocío mo¡.lHt monarEs, cat{DtDAtas ErEcras a t a euINTA nEGtDuRí4, p¡optEfaRta y supt ENTE ?ostut aDAs poR Et paRlDo Mov¡MtENro AtIERNAIva socral; paRA ¡NTEGRAR Et
AYUNTAAIIENIO DE II.AQUITTENANGO. MOREIOS, DERIVADO OT II II'TOOITICECIóI'¡ DEL ACUElDO IMPEPAC/CEÉ/380/2021,EN CIJMPI.IMIENfO A IA SENTENCIA DICIADA PON EI TRIBUNAI,
EI.ECIORAI. DEI. ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEÐIENÍEIEEM/IÞC/1397 /202I -I Y ACUMUTADOS.
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De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esioblece que
lo orgonización de los elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constifución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los oriículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncic en el

cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, las cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y delíberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Enlidod y se integro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el orlículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

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

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 1B

AcuEnDo n¡tpEpac/cEE/s39/2021 euE pREsENTA rA sEcn¡uní¡, ¡¡¡curvr. ¡r colsEJo EsfATAl EtEcroRAt DEt tNsTrÌuTo MoREt ENsE DE pnocEsos EtEcToR.arEs v pmncrprcró¡
cTUDADANA.poREteuEsEDEJANstNEFÊcrostas coNstANcrasDEasrcNec¡ór'¡oToRGADASar.oscruDADANoSJUANMARTíNÊzsÁNcHEzyÍE¡ilÁNnlcÂnDoavElARvattE.

caNDrDÄTos a ta SEGUNDA REGTDURía ptoprEtaRto y suptENrE, postur.aDos poR Ér paRilDo acctóN NActoNAt; DtaNA cEcta sÁNcHEz coNt¡€nas y tEltcta ocair po ttGUERoA
caNDtDAfas a t a tErctne ntolounít pnoptEtaRta y suptENlE, posTut aDAs poR Et panTtDo REvot uctoNARto tNsTnuctoNAt; EMtlto JAVTER caBREna eutNrERo y aNToNto TApta
ouvaN, caNDrDAros A rA cuaRTA REGTDURíA pRoptflAnro y supr.ENTE, posrur.aDos pol Er. paRnDo MovrMrE¡¡To ar.tÉRNATrva soctat; así coMo, a LAs ctUDADANÁS AIMA DEUA
¡a¡ncr crncí¡ v &rlnír or louno¡s ronn¡s crÁv¡2. clroroaTAs a ra eurNTA REGrounír pnopr¡llnra y suprENrE. posTulaDAs pon Er paRrDo DEL TRABAJo; y poR orRo r.aDo,

ntclounía pRoptETARto y suptENIE posTutaDos poR Et paRTtDo MoRENA; JuaN l¡¡,nrír'¡rz sÁ¡¡cgtz v t¡n¡¡Á¡¡ ntclnoo avElan vallE, caNDtDATos ELEcTos a ta SEGUNDA
REGTDURía pRoptEIARto y supt ENTE, postutaDos poR Êr. paRTrDo REDEs socrarEs pRoGREsrsTAs; DANrEr. oor¿ó¡ vrnr sÁrcHez y KEVTN RtvERA saavEDRA, caNDtDATos EtEcfos a

Er.Ecras a ta cuaRTA ¡EGtDURía pnopt€IARta y supt ENtE posTUr.aDAs poR Er. paRTrDo REVorucroNARro ¡NsÍIUcroNAr.; así coMo, a tas ctUDADANAS aNA RUBí cREspo BARóN' y
rocío r,rouHl uon¡lEs, caNDtDATA5 EtEcTÀs a ta eutNla REGTDURía pRoplETARta y supIENTE posTutaDAs pon Et pARlDo MovtmtENTo AtTERNlnva soctat; pana tNIEGRAR Et
ayuN¡aMtENTo DE rtaeuLTENANGo, MoREt os, DERtvaDo DE t a MoDlncactót orL acu¡tDo tMpEpac/cEE/3go/202t, EN cuMpuMtENTo a t a sENrENcta DICTADA poR Et tntBUNAt
EI,ECIORAI, DEI, ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DET EXPEDIENIE ÌEEM/JDC/l3J7/2021.'I Y ACUMUI.ADOS.
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oños, un modo honesto de vivir y residon hobituclmente en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudcdono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de soliciior el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El crtículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y direcio.

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

Procedimienios Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elljon gobernodores, miembros de lcs legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

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

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

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

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s39/2021 euE pRESENTA ta sEcn¡r¡¡í¡ r¡tcunve, a[ colsEJo ESTATAT ErEcTonA[ DEt n{snluto MoRÊI.ENsE oE pRocrsos EtEcToRAtEs v ¡¡,nnc¡¡¡c¡óH
ctuDADA,NA, Pon Et QUE s€ DEJAN stN EFÊcros r.As coNsTANcrAs D€ aslcNAcróN oToncaDAs a ros cruDAoe¡'ros Luer mer¡íH¡z sÁr'¡c¡¡z y xrtHÁN Rtca¡Do avÊran vaU.E
cANDtD.ATos a ta pR¡MERA nEGIDUníapnoptEraRþ y suplENrE, posTutaDos poR Et patTtDo RÉDEs socrar.Es pRocRrstslAs: DAN¡er oolLór¡ v¡n¡sÁ¡lcHF¿y ÍEvr{ Rtve¡asaavEDRÀ
canDtDATos a LA s¡e uxo¡ n¡etou¡íl p¡optEfaRto y suplEr¡r€. posTur.ADos poR Et ¡¡nnoo eccrór HrcroNAr.; DrANA cEcta sÁr'¡cg¡z colrnrn.qs y [ETtcta ocaupo ncuERoÁ"

ottval,canDtDATosatacua¡farÊGrDurí¡p¡o¡rEl¡lovsuptENrE,poslutaoosponElpaRrDoMovrMrENfoatÌERNAlrvasocrarjasícorrio.atasctuDADANAS aLMADEla
¡g¡ncl ct¡cÍ¡ v À anía DE touRDEs ro¡n¡s cnÁvez, caxotoaTAs a t a eutNTA lEctou nír pno¡lnat¡¡ y supt ENIE, posru t aDAs poÌ Et paRlDo DEL TRABAJo; y pon ot¡o LAÞo,
sE ExPtDEN t as coNsT¡Nctas DE astGNActóN a tavon DE los ctuolo¡¡los ¡esús ¡¡r¡tÉHorz crnvtnr¡s v rENtN vt aotMtn Mona[Es CaBRERA, cauDtDATos ErEcros a LA pRIMERA

n¡etouríe pRoptETAnto y suptEÌ'¡TE posrutaDos pot Et paRTtDo MoRENA JUAN MARTíNEZ sÁNcHEz y HERNÁN flcanoo avEtaR vattE, caNDtDATos ErEcros a ra 5EGUNDA
n¡elourí¡ pnop¡r¡.e.nto Y suPrEi¡TE, PostutaDos pon Et patlDo nEDEs soctatts ptoc¡EstsTAs; DANtEt oDttóN VERA sÁNcH€z y xEvlN RtvERA saavEDta, caNDrDATos Et Ecros a
r¡, r¡nc¡n¡, neclouní¡ P¡oPtEIARto Y supr.ENrE, posrulaDos poR Er paRnDo accróN NAcroNAr; cagRrEra, rn¡rc¡sco o¡,ncí¡ v MAyRA tcMBERry pERAtTA patatoK caNDtDAras
EtEcTAs a LA cuanta nte¡ounír ¡nop¡¡nlra y supIENIE posTutaDAs poR Er. paRTrDo REvorucroNARro rNsTrTucroNAu así coMo, a r.as ctuDADANAS en¡ nu¡ícn¡spo ¡lrór'v
AYUNTA¡AIENIO DE !!49!!UE!A!!.99 MOREI.OS, DERIVADO O¡ TI ¡¡TOOIçICAC¡óI DÊI. ACUERDO IMPEPAcICÊEI38O/,f'21, ÊN CUA¿IPTIMIENTO A LA SENTENGIA DIC¡ADA PoR ET TRIBUNAT
EI.ECTORÁ.T D€I ESTADO DE MORË1OS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/JDC/13'7I2O2I-1 Y ACUMUI.ADOS.
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lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos
Electorcles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legisloiivo de los 32

entidades federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizarón conforme
lo determino lo Constitución, los conslituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

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

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

Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizcr el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietcrio.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

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

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

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

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor Io lísto de
Regidores en número iguol ol previsio poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

AcuERDo tMpEpac/cÊÊ/s39/2021 euE pREsENla ta sEc¡rr¡,ní¡ ¡.r¡curv¡,. ar consEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr tNsr¡TUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcfoRAt ts v l¡nnc¡p¡ctól
cruDADANA.poREr.eu€sEDEJANsrnEFEcTostas coNsTANcrasor¡s¡c¡recrór,¡oroRGADAsaroscruDAoe¡¡osru¡rlrlrnríN¡zsÁr.¡cr¡zvu¡nHÁNRrcaRDoavEr.aRVAr.rE,
CANDIDAÎOS A tA PRI¡'¡TTTI ¡TEIOUNíE ¡NOPIETARIO Y SUPI.ENIE, POSIUI.ADOS POR Et PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS; DANIEI. ODITóN VERA SÁNCHEZ Y KÉVtN ¡IVETA SAAVEDXA,
caNDrD¡ros a tÀ SEGUNDA REGTDURía pRop¡Eralro y supLENTE, poslur.aDos poR Er. p¡rroo nccróH ¡¡rcroNAr.; DrANA cEcrA sÁHcxtz coune¡¡s y t ETtcta ocaÀ/tpo nGuERoÀ
caNDTDATAS A tA TE¡ct¡¡ ttctouní¡ ¡noptETARta y suptENfE. posturaDAs poR Er. paRrDo REVor.ucroNARro rNsrTUcroNAt; Eul.to JAVTER cABRERA eurNr€Ro y antoNto TApla
orva¡, cANDtDAIos a ta cuaRTA REGtDU¡íl pnop¡n¡n¡o v supr.ENTE. posTulaoos poR Er. paRTrDo MovrmrENro ar.lERNAr¡vA soct¡t; Así couo, A tas ctuDADANAs At 

^a 
DEua

Æencr c¡ncí,c v r,tARía DE LouRDEs foRREs cHÁvEz. canDTDATAs a ra eurNra REGrouní¡ p¡oprrrrnre y supr.ENlE. posTur.aDAs poR Er paRlDo DEr. TRABAJo; y poR orno raDo.
sE ExprDEN ras coNsraNcras DE asrcNAcróN a FAVoR DE r.os cruDADANos JEsús MEIÉNDEz cERVANTEs y tENtN v[aDrMrR MoRAr.Ës caB¡ERA. caNDtDAfos EtEctos a [a pR¡MERA

REGTDURía pRoprETARro y supr.ENrE posrur.aDos poR Er. paRrrDo MoRÉNA: JuaN MARIÍNEZ sÁNcHEz y HERNÁN RtcaNDo avEtaR vau.E. caNDtDAtos EtÉclos a LA SEGUNDA
REGtDURia pRoptEIARto y supt ENIE, posTUtaDos poR Et paRlDo REDEs soctatEs pRoGREstslas; DANtEt oDttót'l v¡na sÁHcx¡z v xEvtN RtvERA saavEDRA, canDtDAros Et EcTos a
n t¡¡c¡na nec¡ouní¡ pRoptETARto y supt ENTE, posTur.aDos poR EL p,qnroo ¡ccró¡¡ HacroNAr; GAsRrErar FRl.¡crsco clncí¡ v ruayRA KTMBEnLy pERAlra pararox caNDrDaras
EtEcTAs a t a cuaRra REGTDURía pRoptETARta y supIÊNTE posfutADAs poR EL paRTrDo REvotuctoNARto tNsTtTUctoNAr; así como, a LAs ctUDADANAs e¡¡¡ nuaí cnrsro ¡¡nó¡¡' v
nocío MoUNA MoRAt Es, caN DtDAras Et Ectas a ta eu tNTA REclou nÍl p noptnt¡l¡ y su pt ENTE postutaDAs poR Et paRltDo MovtMtENro at rgnNAlva soctaL paRA tNTEGRAR Et

AyuNÍAMrENTo DE lfAq-u.!gEx4x.E9, MoREros, DERrvaDo DE r.a MoorflcacróN DÊr acuERDo rMpEpac/cÊÊßao/2021. EN cuMpuMtENto a ta SENTENcta DtcraDA poR €t rßrBUNAt
ETECTORAT DET €SÍADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DE¡. EXPEDIENTE TEEM/JDC/I3971202'I.I Y ACUMUI.ADOS.
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Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gesiión conseculivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olgunc cutoridod desempeñen los

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

represeniontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos inlegrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

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

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

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecio de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, olorgondo en todos los cosos los consfoncios
respectivos.

Xll. El preceplo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
pCIro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

ctuDADA¡¡a,ponÊleuEsEDÉJANstNEtEclosras coNsraNcrasD¡¡src¡¡acróHoroçGADAsatoscruDAoeHos.rulr'¡mlnrí¡¡rzsÁr'¡cnrzys¡nHÁNRrcaRDoAvEr.AtvAttE.
caNDtDATos a ta ?ilME¡a nEGlDURía pRoptÊtaRro y supr.Er'rTE, posruraDos poR Er paRïrDo REDEs socrarEs pRoGREstsTAs; DANtEt oDr[óN vERA sÁNcHEz y (EvrN nvERA SAAVEDRA.
cANDtDATos a tA sEcu¡ol tee¡oulla ¡noptETA¡to y supt ENIE, po$ut aDos poR Er. eenroo rccrór NAcroNAr.; DraNA cEc¡¡ sÁHcltz coHtncnas y rEftcta ocampo FTGUERoÀ
canDTDATAS a r.a TEnc¡ne n¡crouríl pnoprErARra y supr.Er'r¡E. posTutADAs poR Et paRlDo RËvorucroNARro rNsT¡rucroNAr.; EMr.ro JAvTER cABREta, eutt{TERo y al¡oNlo tapta
onvañ, carDtDAtos a r.a cuanfa RÊcrDurír rroprnrnro v supr.ENTE. posTulaDos poR Er. paiTlDo MovrmrENto auERNAlrva socrat; asícoMo. a r.as cruDADAI¡AS almÀ DEua
lgtnce cencía v M¡,rít o¡ Louro¡s ronr¡s cgÁv¡2, ctl¡oloaras a ta eutNla REGTDUníA propr¡ranrl y supIENTE, posTut aDAs pon Et paRTtDo DEt TRABAJo: y poR oTRo t aDo,
sE ExptDEN tas coNsTANctas DE astGNAc¡ó¡¡ I revon o¡ tos ctuDADANos JEsús MEIÉNDEz cERVANTEs y rÉNrN vlADtMtR MoRAtEs ca8RERA, caNDtDATos EtEcros a ra pntMÊRA

nEGTDURía pnoprelaRro y suptENrE poslulaDos poR Er pa¡TtDo MoRENA JUAN urnrí¡rz sÁr'¡cr¡z y HERNÁN nrcaRDo avElal var.r¡. caNDtDATos €r¡cTos a r.a sEGuNDA
nEGtDUnía ptoptETAßto y supt EN¡E, posÎUtaDos po¡ Er paRTrDo REDEs socrarEs pRocREsrsTAs; DANrEr. oDrróN vERA sÁNcH€z y KEvtN RtvERA saavEDRA, caNDrDATos Er.Ecros a
n lrnc¡tl n¡G¡ouní¡ pRoptErano y supt EiltE, posTutaDos toR Et paRftDo acctóN NActoNAt; caBRrEra, rrarc¡sco Gtncí¡ v MAyRA KtMgERty pERAtTA pat aFox, caNDtDATÄs
Et Ecras a ta cuaRTA n¡Gloutíl ploptETlnlA y suptENtE posTutaDAs poR Et paRltDo REvoLuctoNÂRro rNsilTucroNAu asícoMo, a tas ctuDADANAs aNl nu¡Í cr¡spo ga¡óN' v

AyUNIAMIENTo DE Tt aoutuEt{a¡Go. MonEros, DERlvaDo DE ta MoDtncacróN DEr. acuERDo rMpEpactcEÉ/3Bo/202r. EN cuMpr.tMtENIo a t a sENTENcta DrcraDA poR Er TRTBuNA¡.
EI.ECTORAI. DEI. ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI EXPEDIENTEIEEM/'DC/1397/202'I.I Y ACUMUTADOS.
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comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Sepiiembre del oño previo ol de lc elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

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

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

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

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

municipio libre es Io bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, iniegrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores elecios
según el principio de representoción proporcioncl. Poro los elecciones de los

integrontes de los oyunlomienlos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 
,l9, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

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

AcuERDo tMpEpÀc/cEE/s39/202t euE pREsENTA ta sEcREfaRía E.JEcultva, at coNsEJo EsfaTAt EtEcToRAt DEt tNsltuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToßa¿Es y pÀRTrclpActóN

cruDADANA. poR Et euÉ sE DEJAN stN ÊFEclos ras coNsTANcras or asrc¡¡actóH otoRGADAs a Los ctuDAot¡'¡os.¡u¡¡l trenrí¡¡z sÁt'¡curz v g¡n¡¡ÁN RtcaRDo avELAR VAu.E,

cÀNDtDAtos Ä, tA sEGUNDA REGTDURíA pRoprErARto y suptENTE. posruraDos poR Er paRlrDo accróN NAcroNAr; DraNA cEcra sÁr'¡cHrz cornrrrs y r.Eilcta ocaMpo frcUEnoÀ
calDTDATAS a rÁ TEnc¡nl n¡crouría pnoprETARra y suprENrE. posTuraDls poR Er. paRrDo REvor.ucroNARro rNsrTucroNAt; EMmo lavtER caBt€RA eutNT€¡o y aNforto TAptA
ouval, caxDtDATos a ta cuaRTA REGIDURí¡ rnorlrr¡nlo v surIENTE, posTUraDos poR Et patlDo MovtMtENlo AITERNAnva soctal así cor/ro, a tas ctuDADANAs alMA DEt ta
lsercl elncíl v 

^ 
enía o¡ touno¡s ¡onn¡s ctÁvtz, c¡¡¡oloaTAs a ta eu¡Nta REclouníe tnopt¡t¡nt¡ y suptENTE. posnjtaDAs poR €t pa¡TtDo DEt ÍRABAJo; y poR oTno [aDo,

sE ExprDEN ras colsraNclas DE asrGNAcró¡r a r¡von o¡ los cluonol¡los ¡¡sús ¡urrÉ¡¡o¡z crrvl'rlrs y LENrN vr.aDrMrR MoRAtEs cagnÊRÀ carDtDA¡os €tEclos a ta pRTMERA

nrc¡ouní¡ pRoptE¡ARto y suptENIE poslutaDos poR Et pARnDo MoRENA; JUAN r¡,cnríHtz sÁrcH¡z y urnrÁH n¡crnoo avElaR vau.E, calDtDAros EtEcIos a ta SEGUNDA
n¡Glouní¡ pnoplntnto y supt ENrE, posrutaDos poR Et paRT¡Do REDEs soctatEs pRoGREstsTAs; DANTEt oDl.óN vErA sÁNcHEz y KEvtN RtvEna saÄvEDRA, canDtDATos Et EcTos a
ra rrnct¡¡ neerouníÀ pRoprETAnro y suprENrE. posTuraDos pon ¡r pl¡roo ¡ccrór NAcToNAL GABRTETa' rn,cncrsco c¡ncíe y MAyRA KTMBEnLy pERATIA patatox, carDTDATAS
ElEcTAs a ta cuaRla nrerounír pnopr¡r,cnra y st prENTE posTuraDAs poR EL paRTtDo REvot ucton¡Rro tNsItructorAr; Àsí coMo, a ras cTUDADANAS Ær¡ nusícnrspo ¡¡ró¡' y

ayuNrarr,ïENTo DE Mflu!-uEùaIE9, MoREros, DERtvaDo DE ra MoDrFrcacróN DEr acuEnDo TMPEPAc/cEEl380/202r, EN cuMPr.rMrENro a la sENTE¡¡cra DrcraDA PoR El. TRlEuNAt
ETECTORAI DEI" ESIADO DE MONETOS, EN AUTOS DET EXPEDIENIE IEEM/JDC/1397 /2021 -I Y ACUMUIADOS.
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XVl. Por su porte, el ortículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ilt. Siete regidores: Ayolc, Emiliono Zopolo, Temixco, Xoxocollq3 y

Youtepec;

lv. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenle de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cooletelcoa, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huilziloc, Jonietelco, Jonocoiepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuiluco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Teielo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

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

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

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,

h¡hnotibehn¡
ûPftclrðÊlxþd¡r
y Prrd*rclfi C¡udnå¡þ

o

3 En el Periódico Oficiol Ïero y Libertod, número 55ó0, de fecho 1 8 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto
número dos mil trescientos cuorenlo y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollq, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidoturos indÍgenos que
porticiporÓn en el proceso eleciorol 2020-2021 en el que se elegirón dipuiociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88/2O20, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunql Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y coslumbres de conformidod o sus sistemos normolivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Eslotol
por conducto de lo Secreior'ro Ejeculivo o mós lordor 90 díos onles de lo celebrqción del mismo.
a A lrovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho ì 4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil trescientos cuorento y dos. por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
s Medionte el Periódico Oficiol número 55ó 1, de fecho l9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

AcuEnDo MP¡pac/cÊE/539/2021 QUE pRESENtA LA sEc¡tt¡ní¡ u¡cunva, e¡. colrsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEt tNsItTUto MoREIENsÊ DE pRocEsos ElEctorAtEs y paRTtctpactóN
cTUDADANA. pon Et euE sE DUAN sll{ EFEcTos ras coNsraNcrAs DE AstcNActóN oToRGADAS a ros cruDAoa¡¡os .¡uÆ'r luentí¡¡Ez sÁNcHEz y HERNÁN RtcaRDo avEtaR VAU.E.

caxDrDATos a LA sEGu¡o¡ n¡c¡ou¡í¡ ttoplEÌanto y suptENTE, posTuraDos poR Er. pannDo accróN NAcroNAu DralA cEcra sÁ¡'¡cH¡z co¡¡rnrn¡s y tETtcta ocanpo FTGUERoÀ
carDtDAlas a LA TÊ¡c¡ne n¡ctounír pnoprEIARtA y supt'ENTE, pos¡utaDAs pon Er. paRnDo REvoluc¡olARro rNsTrucroNAt; EMnto JAVTER caBRERA eurNTEro y alroNto IAptÂ,
or.rvar,caNDIDATosar.acuAtfAtEGtDu¡íapnoplglARroysuptENrE,posruLADospolEr.paRTrDoMovrMrENToArT€nNAlrvasocrarjasíco,!ro,ar.ascruDADANAS atMADEua
ABAnca ca¡cía y MAnía DE touRDEs roRr¡s csÁvrz. clnoroaTAs a r.a eurr'¡TA REc¡ou¡ír enoprn¡r¡e y supr.ENlE, posruraDAs poR El ?ARItDo DE! TraBAJo; y poR otRo t aDo.
sE ExptDÊN LAs coNsTArctas DE astct{actó¡¡ e ¡¡,vor o¡ los ctuoeo¡'¡os ¡esús r¡rtLÉt'¡o¡z cenv¡xt¡s v LENTN vtaomtn MonalEs caBREta, caNDtDATos EtEcros a ta pRIMEta
tEGtDuRíA pnoptElA¡to y suptÊNfÊ posTur.aoos pon Er. paRTrDo MoRENA JUAi'¡ MAiIíNEZ sÁNcHEz v rerrÁ¡ nrcmoo avEraR vallE. cANDtDAtos EtEctos a ta SEGuNDA

lA üncÉRA REGTDU¡Ía pRoptETARto y supt ENIE, posTutaDos poR Et p.a.tnDo Acc|óN NActoNAu caBR¡Etar tRANctsco GARcía y MÁyna K|MBERty pERAtra pataFox caxDtDATA5
ÉrEctas a r.a cuanla rtclouní¡ ¡lot¡gt¡lta y supt GNTE pos¡ut aDAs po¡ Er panilDo REvor.ucroNARro rNsTrTUctoNAt; así coMo. a ras cTuDADANAs ¡t'¡¡ ¡u¡í c¡¡sto ¡anó¡¡' v
rocío ¡¡ror¡t¡ ¡¡orat Es, cat{DIDATAS ErÊctas a LA euINTA R¡crouríl ¡ropr:rrnrA y suptENT€ poslur.aDAs por El paRrDo MovrMrENTo Ar.TEtNATtva socla! paRA tNrEGnaR El

ÊIECIORAI. DEI. ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DET EXPEDIENIÊ,18ÊM/JDC/1397 /202I -T Y ACUMUTADOS.

a
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fontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completcr los regiduríos previsfos.

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

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

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCTONAL.
Lo obundcncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro descrrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
precisc lo formo en que los Legisloiuros Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles;sin emborgo, eso dificultod
se ollono si se oiiende o lo finolidod esenciol del plurolísmo que
se persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder
Revisor de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, pCIro su oplicoción
en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod eleciorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicioncmiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con condidatos o diputodos por mcyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y cdicionolmente c los
constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los
condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuortc.
Precisión del orden de osignocíón de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por cmbos principíos que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite c lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de diputcdos conforme o los resultodos de lo
votoción.

CnJDADANA,poREr.QuEsEDEJANstNEtEcTosr.as coNsraNcraso¡¡s¡cHncrót¡otoRGADAsar.oscruDAoeNos¡ua¡¡r,ranÍ¡EzsÁNcHEzyHERNÁNRtcaRDoavEtaRvaltE.

caNDtDAtos a ta SEGUNDA REGTDURía pRoprETARro y suptENrE, poslllr.aoos poR Er. pmroo lccróN ¡acroNAt: DIaNA cEcra sÁr'¡c¡rrz co¡¡rn¡ms y r.Elrcr.a ocAÀ4po ftGUERoa"
caNDtDAtas a t a rEnctna rtc¡ou¡í¡ p¡optEIARra y supr"ENrE. postutaDAs poR Er paRTrDo REvolucroNlRro rNsltuctoNAt: EMtuo JAvtER cagRERA eutNrERo y ANroNto TApta
ottvaN,caNDtDArosatacuaRTAREGtDuní¡prop¡n¡,r¡ovsuptENTE,posTUtADosponËtpaRTtDoMovtM¡ENtoatTERNATtvasoctalasícoMo,atasctuDADANAs atMADEtta
asaRca caRcía Y Mlní¡ o¡ Louro¡s ronRts cHÁvEz, caNDtDATAS a t a eutNTA REc¡ouní¡ pnoptn¡r¡¡ y supt ENIE, postut aDAs pon Et paRlDo DEt TRABAJo: y poR otRo taDo,
sE EXPTDEN tas coNsTANcras DE asrcNAC¡óN a ravoR DE r.os cruo¡,oaros :esús ¡nrrÉNDEz cERvaNTEs y IENrN vraDrMrR MoRA[Es CaBRERA, caNDtDATos ErEcros a t a ?RIMERA
REGTDURía pRoprEraRro y suptENTE postutaDos poR Et paRTtDo MoRENA JUAN ¡,r¡r¡ít¡z sÁlct¡z y HERNÁN RtcARDo AVEIat var.tE, caNDtDATos Eltcros a ra sEGUNDA
ere¡ou¡í¡ eno¡ter¡nlo y supt ENIE, postutaDos poR Et paRTtDo REDEs soctatEs pRoGREststas; o¡t¡lrt oolLót¡ v¡nl sÁ¡¡ct¡z v x¡v¡l¡ ntvERA sAAvEDRA, caND¡DATos Et Eclos a
ra rtnc¡r¡ nec¡ounía PRoptETARIo y suptENTE, postutADos poR Et p¡nlloo ¡cclóN t'¡lctoNAt: GABRtEr.a, ¡ne¡¡c¡sco e¡¡cí¡ v MAyna KtMsERt y pERAtfA pAt atox, caNDtDATAS
Et EcTAs a ta cuaRTA REG|DURíA pRoptÊtaRta y suptENrE posTutaDAs poR Êr paRTrDo REvotuctoNARto tNsilTUctoNAt; así coMo, a LAs ctuDADANAs ¡H¡ nusí cn¡spo stnót¡' v
nocío MouNA MoRAr.Es, calDTDATAs EtEcfAs a t a eutNTA REGroulír pnopr¡nnlr y suptENtE posTutaDAs poR Er. paRTrDo MovrMrENTo arTERNAItva soctat; pana TNTEGRAR Et

AyuNÍAMtENTo DE Tt Aeuil.rENANGo, MoREt os, DERtvaDo o¡ r¡ uoolr¡c¡clót¡ DEt acuERDo tMpEpac/cEEl3Bo/2021, EN cuMpilMtENro a t a sENTENcta DtctaDA poR Et rRtBuNAt
EI.ECIORAI. DEI ESTADO DEMORETOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENfÊlÉEMIJOCI1397/2O2I.I Y ACUMUTADOS.
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Xvlll. Respecto o lo sobre y subrepresenfoción, conviene señolor que poro
el coso de lo osignoción de regiduríos se lomoró en consideroción lo

estoblecido poro dipuiodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturc, que excedo en ocho punios o su porcenioje de votoción
estotcl emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obfengo un porcentoje de curules del
iotol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcenioje 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.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DEIERM/NAR LOS IíUTTS DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OEAT

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,A- Oe lo interprelación sisfemófico de /o
dispuesfo en /os qrtículos I16, frocctón Il, de lo Consfifución
Políttco de /os Esfodos Unidos Mexicanos; 20, froccíón IV, de lo
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrof o
l, 19, pórrofo l, frocctones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudodono de Joltsco, se odvierfe que /os
límites o /o sobre y subrepresenfación buscon garontizor lo
represenfotividod y plurolidod en lo integroción del órgono
/egis/ofivo, lo cuol posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoctón de /os porfidos
moyoritorios, paro lo cuol en /o integración delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ srsfemo
de representoción proporcional. En consecuencio, poro
colculorlos /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os partidos políticos que porticipon en /o
osignoción bojo elprincipio de represenfacíón proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hayon obtenido un triunf o de mayorío relotivo, ello o efecfo de
no alteror Io reloción entre vofos y curules del Congreso /oco[
ol momenfo de /o osignoción.

AcuERDo rMptpac/cEE/s3912021 euE pRESENTA ra sEc¡¡l¡níe r.l¡cul¡ve, ar colsEro ESTATAT. ErEcToRAr oEr. rNsrruTo MoREIENSE DE plocEsos Er.EcIot¡t¡s v tannct¡¡clót¡
cTUDADANA. poR Er. euE sÉ DEJAN srN EfÊc¡os r.as colstaNcras D¿ asrcnrcrór'¡ oloRGADAs a ros cruDADANos JUAN MAnrí¡¡¡z sÁHcr¡z v ue¡¡'¡Át n¡c¡too tv¡n¡ v¡ttt.
cat{DrDATos a ta pRtMERA ¡EGIDURía pnoptElARto y suptENTE, posÎUt aDos poR €t paRllDo ¡EDEs soctalEs pRoGREsrsÎAs; oaN¡H oo[óH v¡nl sÁr'lcHF¿ y KEvrN RTVERA saavEDRA.
cat'rDrDAfos a t a SEGUNDA REGTDU¡Ía pRoptEfaRto y supt ENÍE, posÎutaDos poR Et paRÎtDo acctóN NAcToNAL: DtaNA cEcta sÁr¡cH¡z counrnAs y [ETtcra ocajvlpo FtGuERoÄ,
car{DrDAtas a r.a tERcE¡a nEGtDUnía ?roptElARta y suplENTE, posrutaDAs poR Et pa¡nDo REVor.ucroNARro rNsfrTucloNAt; ÊMil.ro JAvTER caBtERA eulNTERo y ANToNto TAptA
ouva¡r, caNDrDATos a tacuanta tEGtDunía pnoprEtaRto y suptENT€. poslutaDos pon EI panTrDo MovrMrENlo ar.TERNATrva socrarj asícomo. a ras cTUDADANAS arMA DEr.¡A

ABARca caRcía y MAnía DE LouRDEs ¡oRrrs crÁv¡2. c¡r¡oroaras a rA eurNTA REGTDURía pRoprETARra y suprENTE. posrur..AD,as poß EL paRTtDo DEt ¡naBAJo; y poR orno [aDo,
sE ExptDEN tas coNsraNctas DE astGlActóx ¡ rlvon o¡ tos c¡uo¡o¡r¡os :rsús mrtÉ¡¡oez c¡tv¡Hl¡s v tENtN vt aDtmtR MoRAt Es caBRERA, caNDtDAros EtEcTos a t a pRtMEra

n¡clouría pRoptEIARto y suptEt'¡rÊ posTutaDos poR Et paRftDo Mo¡El'¡A JuaN m¡nríNrz sÁt¿cHrz v Hrn¡rÁ¡¿ nclroo av¡raR vau.E, caNDlDAtos EtEctos a LA SEGUNDA
¡ççrouní¡ trop¡er¡,nro y suplENTr. posTuraDos poR Er pannDo REDEs socrarEs pnocREsrsras; onHr¡L oo¡rór'¡ vrnr sÁNcHEz y KEVIN RTvERA saAvED¡a" caNDtDA¡os ErEctos a
ra TE¡CERA RÊcrDU¡ía p¡optElARto y suptEN¡E, posTur.aDos poR Er pannDo accróN NAcroNAr; GABRrErar FRA¡crsco cercíe v m¡vRA K¡MBER!y pERAr.ra paraFox caNDTDATAS
Ettcras a ta cuAR¡a ¡ÉctDU¡ía pRoptETAxtA y supLENTÊ poslutaoÀs por EL pARftDo nEVorucroNARro rNsT¡fucroNAr.; así coMo, a tas c¡UDADANAs tt'¡¡ nucí cn¡spo slról'¡' y

AyUNTAM¡Ei¡To DE Mgg!!!!êÌ!gg, MotEros, DErvaDo DE r.a MoDrFrcacróN DEr AcuERDo rMpEpactcElßaol2o21. EN cuMpUMrENTo a ta s€t{TENcra DtctaDA pon Er TRTBUNAT.

ELECIORAI. DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENIE IÉÉMIJDc/1397/2021.1 Y ACUMUI.ADOS.

Página 18 de 45



I CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/539 /2021
t
Impepac
h¡dh¡trLomþ¡¡ê
dr Pôcra6 ElÊcbrd6

Í Prrl#dðõ Cfudrûnã

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, razono que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo ,l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trctorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodc por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lc osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemc diseñodo por los

legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

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

XX. De conformidod con el ortículo I 
,l0, frocción lX del Código Comicicl

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyunlomienfos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

XXl. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680120]5 y ocumulodos,
oun cuondo lc poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgcno; los legisloturos, osí como los

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

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducio del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo

AcuERDo rMpEpAc/cEEls39/2021 euE pREsENta ta sEcnel¡nía t:ecurrva. a[ coNsEJo Ëslatat Er.EctoRAr. DEr. tNsilfulo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcIoRAr.Es y paRltctpactóN
cruDADANA,poREr.euEsEDEJANsrNEÍEcrosr.as coNsTAilc¡aso¡,qsrc¡r¡cróHoIoRGADASALoSctUDADANoSJUANMARTíNEZsÁNcHEzyHERNÁNRtcARDoAvEtARvAttE.
CANDIDATOS A I.A PRIT,T¡NA NTGIOUNí¡. TNOPIETARIO Y SUPI.ENTE, POSIUTADOS POR ET PARIIDO REDES SOCIATES PROGNESISTAS; DANIET OOIIóN VtT¡ SÁI'¡CHEZ Y KEVIN NIVENA SAAVEDRÀ
caNDrDAros A LA sEGu¡¡o¡ n¡Grouní¡ etoprETARto y supt ENTE, postutADos poR Et t¡ntoo lcc¡óH t¡tctoNA!: DtaNA cEcta sÁttc¡¡z cortnrnas y tEllcta ocÄ 

^po 
nGUERoÂ"

caN DTDATAS a r.a TEnc¡n¡, n¡crou ríl rnoprETARra y supr.ENTE, posTuraDAs poR Et pARlDo REVot uctoNARto tNsItTUctoNAt; EMttto JAvt€R caBRERA eutN¡ERo y aNToNto TApta
or.tvan,caNDrDATosar.acuaRTAREGIDuRíepnoprnanroysupIENTE.posTuraDospoRErpARlDoMovrMrENroauERNAnvasocr¡uAsícoMo,AtAscruDADANAS al¡\^aDEua
as¡nc¡ e¡ncía v 

^,laRía 
DE touRDEs IoRREs cHÁvÊz, caNDTDATAs a r.a eurNTA REGrouría pno¡rrr¡nr¡ y supIENTE, posTur.aDAs poR Et pa¡ftDo DEI TRABAJo; y ¡oR oTRo taDo,

sE ExptDEN tas colstaNctas DE astcllclót'¡ I rlvon o¡ ros c¡uDADANos JEsús MELÉ¡¡otz c¡tv¡¡¡t¡s v tENtN vtaDtMtR MoRAtEs caBRERÀ caNDtDATos EtEcfos a ta pRIMERA

r¿e¡ouníl pRoptEfaRto y suptENrE posrulaDos poR Et paRnDo MoRENA JuaN r¡tnrí¡'¡¡z sÁ¡'¡cn¡z v tent'¡ÁH nlc.¡roo avEtaR vau.E, caxDtDAros ErEcros a ta SEGUNDA
nre¡ouníl pnop¡Er¡nro y supr.ENrE, posTut aDos poR Et paRTrDo REÞEs socrarEs pRoGREsrsTAs; DANTET oDrróN vERA sÁNcHEz y xEVtN flvE¡a saav€D¡a, caNDrDAros EtEcros a
tl ltnctn¡ ¡¡Glouní¡ pRoptETARto y supt ENTE, posTutaDos poR EL plrloo ¡ccló¡¡ ¡¡¡ctoNAti GABRtEt aì rra¡¡ctsco elncÍa v MAyRA KtMsERty pERAtTA paLAFox, caNDtDATAS
ErEcrÂs A ta cUARTA REctDURÍa pRoptETARta y supt€NIE po$uraDAs poR Er. paRTrDo REvort croNARro rNsltflrctoNAt; así coMo, a tas cTUDADANAS aNA RUBí c¡Espo BAnóN' y
nocío r¡ouHt r,ronllEs, calDtDATA5 EtEclÀs a t a eutNTA REclouríl pnopln¡nl¡. y suplENrE posÌutaDAs poR Et paRTtDo MovtMtENTo atTERNATtva soclat; pana TNTEGRAR Et

AyuNrAMrENIo DE]lAqgluElAlLgg, MoREtos, DERrvaDo or u ¡¡oorflc¡cró¡¡ DEr acuERDo rMpEpac lcÊEßaot2o2t,ÉN cuMpuMt€NIo a !asENfENcta DtcfaDA poR Et"¡RrBUNAr.
ETECIORAI. DEI ESTADO DE MOTELOS, EN AUTOS DET EXPEDIENÌE IEEM/JDC/ì3'7l202I.1 Y ACUMUIADOS.
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cómpuios y expedienies ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXlll. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y

257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estoiol Electorcl, horó lo osignoción de regidores o
los cyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio o los condidoios electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

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

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

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl12Bl2021, o trovés del cuol se

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

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

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políiicos que
superoron el tres por ciento de lo voloción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del totol de los

diputociones de represenioción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopccidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el

AcuERDo tMpEpac/cEE/g3r/2021 euÊ pREsENra ra sEcnmníl ¡¡¡curv¡, ¡t cotisEjo EsraTAr ErEcToRAr. DEr. rNsTlluÌo MonEtENsE DÊ pRocEsos Er.EctoRArEs y paRTtctpactóN
cruDADAìra, poR Er euE 5E DeraN stN EfEcIos tas coNstailcras o¡ ¡src¡¡ecrór,¡ orotGADAs a ros cruDAoeHos .ru¡¡¡ r,renrínEz sÁNcH€z y HÊnNÁN ntcaRDo AvEraR vAt rE.
caNDtDATos a ta PtlmEta ¡EGIDUnía ProprEfaRto y suptEr{tE, po$ut aDos poR Et pannDo REDEs socralEs pRoGßEstsfas: DANr¡L oo¡Lór'¡ v¡n¡, sÁHcHE¿ y KEV¡N RtvEta saavEDRÀ
car{DrDAros a r.a sEGut'rDA tEGIDUnía ptoptElAio y supLE¡tTE. posrur.aoos poR Er. ?ARTtDo AcclóN NAcroNAr.; DraNA cEcra sÁNcHEz coNtnERAs y tEicta ocar,rpo FtcuERoa,
cauDtD¡fas a ta lE¡c¡nl t¡Gtou¡í¡ pnoptETAitA y supt ENIE, posTut aDAs poR Er. paRTrDo REvorucloNARto tNsfructonAl; EMn ro JAVTER cagREra eutNTE¡o y a¡¡roNto ¡AplA
ottv¡.N, cANDtDAlos a ta cuanÍa REGrDurí¡, ¡noprnrn¡o v supr.ENTE, postutaDos poR Er paRTrDo MovrMrENro arr¡RNATtva socrat: asícomo, a r.as cTuDADANAs at¡,la DElta
e¡¡ncr cencíe v mr¡í¡ o¡ tou¡o¡s ¡olnEs cnÁvçz, caNDrDAtas a ra eurNTA rEerounía tnopte¡¡nra y suprEr'¡TE, posTulaoas pot Et paRltDo DEt ¡RABAJo; y por orto t ADo,
sE ExPlDEl'l Las coNsTAl'¡ctAs DE aslcl{aclót{ ¡ r¡von ot ros cluo¡,o¡r'¡os.¡¡sús uftÉ¡¡otz ctnve¡¡lts v tENtN vlaDlMn MoRAtEs ca8tÊnÂ caNDtDATOS ErEcros a fA pR|MÊRA

r¡e¡ounln pRoprEraRro y supt¡¡¡rE posTurADos poR Et pa¡TtDo MoTENA JUAN MARTíNEZ sÁNcHEz v xEnrÁ¡'¡ nrcenoo avElan varrE. cA¡¡DtDATos EtEcros a ta SEGuNDA
REG¡DUnfa PRoPrEfaRro y suprE[rE, pofulaDos poR El pA¡TtDo REDEs socrarÊs pnocREsrsras; o¡rr¡r. oorróH ve¡e sÁ¡crez v xrvrH RvEna s¡ÂvEDta, caNDtDAtos EtEcros a
u rtnc¡rl n¡ctounít pRoptElAno y su?tENlE poslutaDos poR Et panilDo acclóN NActoNAL GABRT€ta, rne¡¡c¡sco e¡ncít v MAyna KTMBE¡!y pEtafia pat aFox, caNDtDATA5
ErEcras A r.a cuaRra REG|DUtía proptÍanta y SUPLENTE posTulaDAs pon E[ paRTrDo REvotuctoNARro rNslrTucroNArj así coMo. a r.As ctuDADANAS ¡,r¡t nu¡í cn¡seo s¡nóH' v
nocío MottNA MoRAt Es, caruDtDAras Et EcTAs a ta eutNra REGIDuría pnoptEfaRta y suptENrE posTut aoas poR El paRttDo MovtMlENTo atTERNATtva soctAt; pana tNTEGRAn EI
AYlrNtAMrÊNro DE ILAQUrtrEi¡ar{co, Motclot DEnvaDo DE ta MoDtftcacróN DEr. acuERDo rMpEpac/cEE/3Bo/2021,EN cumpr.rMrENro a r.a sENTENcta DIcTADA poR El rRtBuNAr
ETECTONÄ DEI ESTADO DE MORELOS. EN AI'IOS DEl EXPEDIENTE TEEM/IÐC/1397/2O2I.I Y ACUMUI.ADOS.
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principio de representoción proporcionol pCIro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulc correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVI. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ord i n o rio 2020-2021, o pro b o d o m e dio n te o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

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

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

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1
Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.
t...1
Artículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personcs
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo ,l4. 
Los portidos políticos, cooliciones, condidoluros

comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidofos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t..l

Acu ERDo tMpEpac/c EÉ./ s39 /2021 euE pRESENTA t a sEcta¡tí¡ e: ecultv¡, tt coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt DEt tNsnfulo MonElENsE DE pRoctsos EtEcfoRAt Es y paRTlctpactóN
cTUDADANA.poREreuEsEDEJANsrNEFEcToslas colsraNcraso¡¡s¡cnrcró¡oroRGADAsaroscruDlolr'¡os.ru¡r.¡¡ranlí¡¡rzsÁ¡¡cr¡rzvxrr¡¡ÁNßtca[Doav€taRvau.E,

cANDTDATos A tA sEGUNDA REGTDURíA pnoprEraRro y suplENÌE. poslur.aDos poR Er. p¡nroo lccróH ¡¡acroNAl; DraNA cEcra sÁr.¡cs¡z co¡¡rnrn¡s y rErcra ocampo F¡GUERoa,
caNDTDATAS a rA TEnc¡rl r¡crounír pnoprETARra y suprENrE. posruraDAs poR Er. paRrDo REvor.ucrolARro rNsTrTucroNAt: Euluo lavtER caBRERA eutNTEto y ANToNto TApra
olrvan.cauDrDATosalacuaRTAREGIDunírpnop¡n¡nrovsupr.ENrE.posTur.aDospoREr.paRTrÐoMovrMrENToar.IERNA¡rvasoctaLAsícomo,atasctuDADANAs AIMADEUa
aBARca GAncíÂ y MARía DE LouRDEs loRREs cHÁvE¿ caNDTDATAS a ra eurNta RÉctDURía pRoptETARta y supt ENlE, posrut aDAs poR Et paRilDo DEt TRABAJo; y poR oTRo taDo,
sE ExptDEN LAs coNsraNctÁs DE as¡GNActóN a tavoR DE r.os cruÞaDANos JEsús MEiÉNDEz c€nvaNrEs y tENr¡r vr.aDrMrR MonarEs caBnERA, caNDrDAros ErEcTos a r.a pRfiEna
REGTDURía pRoptEIARto y suptENrE posturaDos poR Et paRftDo MoRENA: JUAN lr¡lntíHtz sÁHct¡z v rrrtÁH nc¡,noo avEr.aR varlE, caNDrDATos Er.Ectos a ta sEcuNDA
n¡ctourír eronn¡nto y suplENtE. posluraDos po¡ Er paRrDo REDEs socrar.Es pRoGREsrsrÀs; oaNrEr oDr.ó¡'¡ v¡nr sÁ¡crrz v xEvtN RTvERA saavED¡¡, caNDtD¡ros ElEcTos a
u l¡nc¡n¡ n¡G¡ounít pRoptEÌaRto y suptENtE, poslut aDos poR EL p¡nloo ¡cclót'¡ HtctoNAt; GABRtEta, tRA¡¡ctsco cÄRcía y MAyRA KtMBERty pEnatra pat afox, caNDtDAras
Et Ecfas a ta cuaRra REG¡DURia pnoptETARta y supt ENTE postut aDAs poR El. paRftDo REVot uctoNARto tNsftructoNAt; así coMo, a tas ctuDADANAs aNl nusí cr¡spo garói¡' v
nocío mort¡¡¡ mon¡[Ës, caNDtDAras Et EcTAs a ta eurNTA REG¡ou nír ¡noerÍlflr y suptENtE posfutaDÂs poR Et paRnDo MovtMtENto atrERNAÍva soctat: paRA tN¡EGRAR €t
AyuNrAÂ¡rENro DE Mg!lgE!4!çg MoREros, DERrvaDo o¡ r.l r,¡oorrrclcróH DEr. acuERDo ¡MpEpac lcÊÊtæol2o2t, ÊN cúMpumEt{ro a ta SENTENcta DtcraDA poR Er. TRTBUNAT.

ELECÍORAT DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEÐIENTE TEÊMI JÐC|1397 /202l-I Y ACUMUTADOS.
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XXVll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

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

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóI{ O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

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

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

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

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los porlidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emilidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foclor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regidurícs
como número de fociores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones consliiucionoles reloiivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de represenioción.

AcuERDo tMPE?aclcÊÊ/53t/m2t QUE pRESENTA ta SEcRETARíA EJEcullva, at coNsEJo EslaTAr. Er.EcroRAr DEr. tNsTrfuto MorErENsE DE pRocEsos EtEctonatEs y pennc¡p¡,cró¡¡
C|UDADANA,PoRErQUEsEDEJANstNErEcTosLAs coNsTANcrasDEaslGNActóNoToRGADASar.oscruDADANosJuaNMARÍNEZsÁNcx¡zvs¡n¡ÁHnrcARDoavEtaRvaU.E,

caNDlDAlos a ra sEGut'¡or ¡¡G¡ouní¡ ¡¡oPlg¡aRlo Y suPt ENTE, PosIUraDos Pot [r ¡anloo ¡cc¡ót¡ r,¡ac¡oNAt: o¡e¡¡¡ crre sÁtc¡ttz coNTRE¡as y tEicta ocar Fo fGuEnoA"
caNDrDAfas a r.a rtnc¡r¡ t¡croutí¡ pnoetETAnA y supIENIE, posTur.aDAs poR Er. paRlrDo REvo¡.uctoNARIo rNsfrTucroNAq EMruo JAvtER caBREna eu¡NrERo y aNToNto TAptA
o¡.lvaN, cANDtDAros A ta cuaRTA REGIDU¡íl lno¡¡nenro v supt Er'rr¡, postutaDos poR Et paRT¡Do MovrMrENTo auERNATtva soctat; así coMo. a ras cIuDADANAs At ¡a DEua
¡¿mct e¡rcíl v ¡vretíl o¡ rou¡oes to¡¡ts cnÁvez, ctl'¡oloaras a ta eutNla REGlounía rrop¡¡l¡¡re y supIENTE, postut aDAs pon Et pa¡TtDo DEt tRA¡aJo; y pon oTRo laoo,
sE €xPtDÊN tas coNsfat'¡ctas DE astcruAcló¡ ¡ ¡¡von ot ros ctuDADANos JEsús MELÉI'¡o¡z c¡nv¡¡¡t¡s v tENtN vtaDrmrR MoRAt Es ca¡RERÀ caNDtDATos ErEcTos A tA pRtMEna

r¡ctouní¡ PRoPtETARto Y suPr.ENtÊ poslutaDos poR Et paRroo MoRENA JUAN mlnrírrz sÁr,¡cr¡¡z y HERNÁN RrcaRDo AvEtaR vatrE, caNDrDATos ErEcros a ra sEGUNDA

Et EcTAs a ta cuaRTA n:c¡ouní¡ rnon¡ertRA y supLENTE posTulaDAs pot Et paRftDo ßEvoluctoNARto tNsIlTUctoNAt; así coMo, a ras cTuDADANAS eil¡, nu¡í cn¡s¡o gÂ,¡óN' v
nocío Mot tNA MoRAtEs, caNDTDATAS Er.EcTAs a ra eutNfA REGIDUnía pRoptBARra y supr.ENTE posrur.aDAs poR Er. pa¡ftDo MovlMtENTo ar.rEnr'¡arva socrAr.; paRA tNÌËGRAR Et

EI.EC'ORAI, DEI ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI. EXPEDIËNTT IEEMI!ÐC/13?7 /2021.1 Y ACUMUI.ADOS.
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El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos cplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo
integroción poritorio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

deierminorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

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

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

Los voconfes de integrontes titulores de los regidurícs,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo elecio
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presenió respecfo de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXV|ll. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, preciso que medionte

ccuerdo IMPEPAC /CÊE/380/2021, se emifió lo decloroción de volidez y

colificoción de lc elección que luvo verificotivo el 0ó de junio del 2021,

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

Tloquillenqngo, Morelos; osí como, lo enlrego de los constoncios de

osignoción respectivos.

lB1ttjþl¡onhû*

! hrl#dóñ Clud¡&nå

AcuERDo tMpEpac/cEE/sag/2021 euE pREsENta LA sEcREtaRía ÉJEcunva, ar coNsEJo Estafat ELEcÌoRAt DEt tNsrtfuÌo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAr¡s v r¡nnc¡p¡ctóN
cruDADANA,poREreu€sEDEJANstNÊtEcfostas coNsTANcrasor¡src¡¡ec¡óroroRGADAsaroscrtDADANoSJUANMARÍilezsÁrc¡ezyx¡nHÁNRrcaRDoavEraRVAttE,
caNDtDATos a LA pRIMERA REGTDURÍa pRoptETARto y suptENlE, postuLADos poR Et panilDo REDEs soctAtEs pRocR¡stsras; DANIET oonó¡l v¡nt sÁ¡lctEz y KtvtN RtvEnasaavEDRA,
caNDtDATos a ta sEGu¡¡ol ntGtouníl pnoptETARto y suptENTE, postu¡.aDos poR EL panloo ¡,cctót'¡ t'¡¡ctoNA¿; DtaNA cEcta sÁtcHtz coHrnrnls y [ETtcta ocaMpo ftcUÉRoÂ"
c,ÀNDTDATAs a ta TEnc¡t¡ n¡clounít ¡noptETAna y su pLENf E, posTu raDAs poR Et paRTrDo REvot uctoNARto tNsTructoNAt: EM¡uo JAvtER caSRERA eutNfERo y attoNto t¡pta
olval, calDtDATos a ta cuaRfA REGtDunÍ¡ pnoptnanto v supt ENtE. posTuraDos poR Et panltDo MovtMtENIo ALT€RNAlvA soctat; así coMo, a tas ctUDADANAs au,ta DEla
aBARcaGARcíayM¡rí¡orlouno$ronntsct¡Ávrz,cenoloaTAsataeutNTAREGlounílptoplnlrueysuptENTE,postutaDAspoREtpaRTtDoDELTRABAJo;yporotRotaDo,
sE ExptDE¡l tAs coNstaNctas D€ astcNAc¡ór e r¡von oe tos ctuo¡oanos,:¡sús u¡tÉt¡o¡z c¡tve¡¡lts v LEN¡N vtaDrMrR MoRAt€s ca8RERA, cANDtDAros EtEcTos a ta pRIMERA

¡ectouní¡ ptoptElARto y suptÉNlE posluraDos poR Er. paRlrDo MoRENA; JUAN ¡¡¡nrí¡¡rz sÁHcrrz v xrnNÁ¡¡ n¡cmoo avEtaR vau.E, caNDtDAfos EtEcIos a ta SEGUNDA
n¡olourí¡. pronErento y suplENfE, posTutaDos poR Et paRlrDo REDEs socrarEs pRocREststAs; DANtEt oDt[óN vEna sÁHct¡z v x¡vtl RtvERA saavEDRÂ caNDtDAros EtEcros a
ta tE¡cERA RÊctDURía pRoptEtaRto y supt ENTE, posTutaoos poR EL pannoo ecc¡ót'¡ t¡¡ctoNAt; GABRtEta, FR¡Hcrsco cencí¡ v mayRA KtMBEnty pERAtra pala¡ox, caNDIDATAS
EtEcTAs a t a cuaRra n¡G¡ouníl ptopl¡l¡nta y supt ENTE posfutaDAs poR EL paRTtDo REvot uctoNARto tNsTtTUctoNAt; así como, a tas ctUDADANAs .ct'¡l nu¡í cnespo ¡aróH' y
Rocío MoilNA MoRAt Es, caNDrDAras Et Eclas a ra eurNTA REGrounír pnoprn¡rre y supI.ENTE posTur.aDAs poR Et paRÎtDo MovtMtENIo atTERNAItva soctAt; pARA TNIEGRAn EI
AyUilTAMtEN¡o DE Mg!!gE!4!gg, MoREt os, ÞERtvaDo DE ra MoDtflcacróN DÉt acuERDo ¡MpEpAc /cav3ao/2021, EN ctMpilMrENro a ta sENTENcra DrcraDA poR Er. rRrBUNAr.
EI.ECTORAT DEI. ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENIE IEÉMIJDC/'1397 12021 -I Y ACUMUTADOS.
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Derivodo de ello, se generoron Juicios poro lo Protección de los Derechos

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

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

sentencio el cotorce de septiembre de dos mil veiniluno, en outos del

expedien te TEEM/J DC / 1397 / 2021- l, y sus o c u m u lod os TEEM / JDC / 1 434 / 2021 -

1, y TEEM/JDC/1452/2021-'l .

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

Estodo de Morelos, ol emitir lo sentencio de mérito consideró que el

porcentoje relotivo o lo verificoción de los límites de sobre y
subrepresentoción en lo osignoción de regiduríos, se debe reolizor en

función de uno depuroción de lo votoción poro estoblecer el porcentoje de

codo portido político que olconzó el3% estcblecido por lo ley.

Al respecto, resulto conveniente sustentor con bcse o criterios

jurisdiccionoles respecio o lo vofoción que debe utilizorse porCI el onólisis de

lo sub y sobre representoción los cuoles ho sostenido el pleno de lc Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en diversos occiones de inconstitucionolidod

y lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

en diversos precedenies en lo osignoción de diputociones por

Representoción Proporcionol en los legisloiuros locoles; y que otendiendo o

lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, debe

ser observodo poro lo osignoción de los regiduríos.

Tol es el coso, de lo occión de inconstitucionolidod 53/2015 y ocumulodos,

el pleno de lo Supremo Corie de Justicio delo Noción, señoló que los estodos

tienen libertod de configuroción poro incorporor los principios de Moyorío

Relotivo y Representoción Proporcionol poro lo osignoción de diputociones

locoles, pero esfón obligodos c incluir los límites de sobre y sub

representoción de conformidod con el ortículo I I ó frocción ll pórrofo

tercero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo cuol

¡rBi!¡bllonbns

y Füddnrdón gudrûn¡

AcuEtDo tMPEPAc/cEE/53i/2021 QUE PRESENfa r.a SEcRETARía EJEcuTrvÁ, Ar. coNsEJo Esrarar. ETEcToRAL DEr rNsf[uto MoRET.ENSE DE pnocEsos EtEcloRArEs y paRflcrpactóN
ctuDADANA, Pon Ê[ QUÉ sE DEJAN stN EfEcIos tas coNstaNctas DE asrcH¡clót'¡ otoRGADAs a ros cruDADANos JUÁ,N MAnTíNEz sÁNcHEz y HEntÁt ¡tclnoo ¡vtur v¡rr¡.

caNDtDATos a t a sEeu¡¡or r¡ctoutí¡ enoptrtARto y suptEt'¡tE, posTur.aDos ¡oR Er. pARTtDo accróN NAcroNAr; DraNA cEcta sÁNcHEz coNTRERAs y t ETtcta ocaMpo flGuERoa,
carDtDATAS a ta tERcEna nEGtDUnía ploprErARrA y suptENtE, poslutaDAs poR Er paRrDo REVotucroNARto rNsrTUcroNAr; EMtuo JAvtEt caBnÉRA eutr{tEro y aNloNto TApta
ottvaN,calDtDAlosatacua¡fAtËGrDurí¡pnopln¡,ttovsupIENTE.postulaDosponEIpaRTtDoMov¡MtENfoar.r¡RNATtvAsoctat:asícomo.ar.ÀsctuDADANAs atMADEua
lsÆcl c,ancí¡ v 

^ 
Aría DE rouRDEs toRn¡s csÁv¡2. c¡t¡o¡oaTAs a ta eurNla REG¡ouníl propr¡l¡nra y supr.Er,¡rE. posrur.aDAs po¡ Et pa¡TtDo DÉr traBAJo; y poR or¡o ßDo,

sE EXPIDEN Las coNsIANctas DE AstGNAcló¡l e r¡vo¡ or los cruDADANos JEsús MErÉr,¡D¡z c¡nvenl¡s v LENrN vraDrMrR MoRArEs ca¡rERÀ caNDloa¡os EtËctos a t a pRIMERA

REG¡DURía PRopttraRto y suptENTE posfutaDos poR Et paRlDo MoRENA JUAN MARÍNEz sÁNcHEz v H¡nNÁH mclnoo av€laR vau.E, calDtDAtos ErEcTos a ta SEGUNDA
REGtDURíA PRoptEraRto y supLENTE, postu t aDos poR Et paRltDo REDEs soctatEs procnEstsTAs; DAN T EL oDr tóN vE¡a sÁNc HEz y t(Êvt N RtvERA saavEDRA, caNDtDAros E¡.Ectos a
n lrnc¡n¡ ntclouní¡ PToFtETA¡to Y suPt ENt€, PosTUtaDos pon El paRTtDo acctóN NActoNAt; cagRtEtar tR¡t'¡ctsco cencíl v ¡¡tayRA KtMBERIy pERAtTA patafox, calDtDAfas
Et EctAs A ta cua¡fa ¡relourí¡ ¡ropr¡renra y suptENTE poslutaDAs pon €[ parrDo REVor.ucroNARro rNsnlucroNA¿; así coMo, a las ctuDADANAs ¡¡¡a nusí c¡rs¡o ¡¡ró¡¡' y
Rocío MoUNA MoRAtEs, caNDtDAtas EtEcras a tA eutùTA RectounÍt pnoptntnla y supt¡NtE posTutaDAs poR Et panTtDo MovtmtENTo atTÊRNATtva soctat; pÂ¡a TNTEGRAR Et
AYUNTAÄ^t€Nto DE rtaQUttlENANGo, MoREtos, DÊRtvaDo DE r.a MoDtftcactóN DEI acuERDo ¡MpEpac /cEEl3Bo/2021, EN cuMpuMtENto a ta sENTENcta DtcfaDA ?oR Et r¡tBuNAt
ELECTOnA[ DÊr. ESTADO DE MORET.OS, EN AUTOS DEI EXpEDtENtÊTÊEM/JDC/1397t2021-l y ACUMUTaDOS.
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incluye no solo los reglos porceniuoles delB% (ocho por ciento) sino tombién

lo delimitoción de lo bose de votoción o lo que se oplicorón esos límiles

(votoción emitido) poro lo osignoción de curules.

Así, esto bose de votoción no puede corresponder o lo totolidod de lo
votoción recibido poro diputociones, sino que debe otender o uno voloción

depurodo, que rige como porómetro y reflejo lo obtenido por codo pcrtido

político, lo cuol no incluye los vofos nulos, los de condidoturos no registrodos,

los votos o fovor de los poriidos polílicos que no olccnzoron el umbrol mínimo

-o lo que por tonto no se les osignorón curules- y, en su coso, los votos de los

co ndidoturos independientes.

Por su porte, ovonzondo con esto líneo de criterios, en lo occión de

inconstitucionolidod 55/2016 y ocumulodos, el móximo órgono

constitucionol se pronunció en torno o lo bose que debe regir poro

delerminor lo votoción necesorio poro que los portidos tengon occeso o lo

osignoción de Diputociones por Represenloción Proporcionol. Destocondo

lo referencio o lo equivolencio que debe existir entre lo bose poro occeder

ol reporto de curules y lo necesorio poro conservor el registro, lo que implico

que el porómetro oplicoble es el del ortículo I I ó, frocción lV, inciso f), de lo

Constitución Federol.

Poro ello, debío otenderse q uno votoción semi-depurodo en lo cuol

únicomente seríon tomodos en cuento los voios que tuvieron efeclividod

poro elegir los diputociones de Moyorío Relotivo, lo cuol implico no incluir los

votos nulos y ni los de condidolurcs no registrodos, en lo medido en que no

resulton eficoces poro reolizor el cómputo ni o fovor o ni en contro de

condidoto o condidoto olguno o diputcciones en los distritos uninominoles.

Finolmente, es relevonte lo occión de inconstitucionolidod 83/20'17 y

ocumulodos. En esto, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, es muy

cloro ol estcblecer que se ho venido construyendo uno doctrino

jurisprudenciol conforme o lo cuol, el ortículo I ló de lo Constitución Federol,

estoblece distintos porómetros poro delerminor los porcentojes de voloción

l¡srlttü l&rÊbnrê
û Pû{Éûoð ElÊcbrdst
y P¡rd*dðõ Cludaånr

AcuÊRDo rMpEpac/cEE/s39/2021 euE pRESENTA lA sEcREÌARíA EJÉcuTrva, ar. coNsEJo EsTArar ErEcroRAr. DEL rNsTrruro MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAr.¡s y p¡nrrcrpacróH
ctUDADANA, por E[ euE sE DEJAN srN ErEcTos ras coNslaNcras DE ÂsrcNAcróN oToRGADAS a Los cruDADANos ¡ueH ¡¡¡,nrí¡¡rz sÁr'¡c¡rz v r¡nNÁN RrcaRDo avEr.aR vau.E,
cANDtDAtos a ra pRllu¡n¡ ¡¡o¡ouníl pnoprEraRro y supr.ENrE. posruraDos poR Er. paRnDo RED€s socrarEs pRoc¡EstsTAs; DANtEr. oDttóN vERA sÁNcHEz y KEvrN nNERAsaavEDRA,
calDrD¡ros a ta SEGUNDA REGTDURía pRoptElaR¡o y supr.ENtE, posTur.aDos poR Er. p¡nnoo lcc¡ór'¡ ¡rrcroNAr; DraNA cEclA sÁrucr¡z co¡tn¡n¡s v tEltcta ocampo ncuERoa.
caNDrDAras A tA tEncena ntç¡ounía ttoptEIARta y supt ENfE, posluraDAs poR E¡. paRT¡Do REVolucroNARro rNsrrrucrolAr; EMuo JAvrEn CABRERA eutNrERo y AN¡oNro TAprA
ouva¡, cat.¡DtDAtos a LA cuaRrÄ nEGtDURía pRoptEfano y supt ENTE, posrutaDos poR Et paRTtDo MovtutENto atrERNAltva soclat; así como, a las ctUDADANAS at¡ta DElta
aBARcA GARcía y MAnía DE touRDEs IoRnrs crÁvez, c¡¡roroaras a ra eurNra REerourí¡. pronn¡nr y supr.ENrE, posrurADAs poR Et pARlDo DEt ¡¡ÄBAJo: y pon oTRo r.aDo,
sÉ ExptDEN r.as coNsTANcras DE asrcr,¡acróN a ravoR DE ros cruDADANos JEsús MErÉNDEz cERVANTES y tENtN vtaDtMtR Mo¡At Es caBRERÀ caNDrDAfos Et Ectos a LA pRtMERA

REGTDURíÀ pRoptEfaRto y suptENrE posTutaDos poR Et paRt¡Do MoRENA JUAN mnnrír.¡¡z sÁ¡'¡cx¡z y HERNÁN RtcaRDo AVETAR vau.E, caNDtDATos ElEcros a ta SEGUNDA
nEGrDuRía pRoprEraRro y suprENrE, posrutADos poR Er. paRilDo REDEs socrarEs pRoGREstsTÀs; DANrEr. oDr[ó{ vEnasÁNcHEz y xEVtN Rtv€RA saavEDRA. caNDtDATos EtEclos a
t¡ ¡¡¡crn¡ n¡c¡ounít pRoptETARto y su pt ENTE, posfulaDos poR Et paRftDo accróN NActoNAu GABR|Et a, fRAt¡c¡sco eencíe y u¡vRA KtMBERt y pERALfa pat aFox, caNDtDATAS
Et EcTAs a ta cuaRTA REGIDURía pRoptETARta y suptENtE posrutaDAs poR Et patTrDo REvotuctoNARto tNsnTuctot¡at; así como, a t as ctUDADANAs tt¡t nu¡í cnespo ¡¡nó¡¡' y

ayuNramrENro DE Mq!l!¡!A!-Eg, MoREtos, DE¡rvaDo oe rl moornc¡crór'¡ DEr. acuERDo rMpEpac/ctE/380/202r, EN cuMpr.rmrENTo a r.a SENTEI¡cra DrcraDA poR EL rRrBUNAr.
CTECIORAI ÞEI. ESÎADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE IEEM/JDC/'I3'7l2O2I.I Y ACUMUIADOS.
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requeridos en los diversos etopos que integron el sistemo de osignoción de

Diputociones por Representoción Proporcionol o nivel locol.

Así mismo, debe entenderse del referido precepto consiitucionol, se

estoblece como bose poro verificor los límites de sobre y sub representoción

de los portidos políticos, lo votoción emitido, que debe ser lo mismo que se

utilice poro lo oplicoción de lo fórmulo de distribución de curules. En combio,

lo frocción lV, inciso f), segundo pórrofo, de dicho ortículo, preciso que lc

representotividod mínimo que permite o los portidos políticos conservor su

registro, se ocredito con Io obtención del 3% (ires por ciento) de lo votoción

vólido, lo cuol se ho sostenido, que debe ser lo mismo poro determinor qué

portidos políticos iendrón occeso o Diputociones de Representoción

Proporcionol.

lnterpretoción que se ve reflejodo en lo Ley Generol de lnstiÌuciones y

Procedimientos Electorol, poro el sistemo de Represenioción Proporcionol o

nivel federol. Conforme o dicho ordenomienlo, poro que los portidos

puedon occeder o Diputociones por Representoción Proporcionol se utilizo

como porómetro lo votoción vólido emitido que resulto de deducir de lo
toiolidod de votos depositodos en los urnos, los votos nulos y los

correspondientes o condidoturos no registrodos; y por lo que hoce o lo
osignoción en concreto de curules y verificcr los límites de sub y sobre

representoción se utilizo lo votoción emitido que resulto de deducir o lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de los portidos políiicos que no

hoyon obtenido el3% (tres por ciento) de lo voloción, los votos emitidos poro

condidoturos independientes y los votos nulos.

Así mismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, señoló que si bien en

esto porte lo citodo ley generol no consiituye porómetro de volidez de los

normos loccles, lo monero en que dicho ordenomiento oterrizo los

conceptos constitucionoles diferenciodos de votoción emitido y votoción

vólido, contenidos en los frocciones ll y lV del oriículo I ló constitucionol,

resulto orientodoro poro efectos de su inierpretoción, lo que en definitivo

AcuERDo tMpEpac/cEE/s39/2021 euE p¡EsENfa t a sEcnetetía et rcunve, a[ coNsuo Estalat EtEctoRAt DEr rt'lsTtfufo MotEtENsE DE pRocEsos Et EcTonatEs y paRilctpactóN
ctuDADANA. pon E[ euE sE DUAN stN EfËclos LAs coNstANctas oe ¡s¡ct'¡tctóH otorcaDAs a ros cruDAoa¡¡os .¡u¡r'¡ lr¡¡nlÍnez sÁ¡ctttz v ttn¡¡Áil ¡tcatDo avEtAn vanE.

cANDtDATos a LA s¡e urol n¡ctou¡í¡ p¡optEIAnto y suplENTE, posTur.aDos por Er. p¡ar¡oo ¡cc¡óru NActoNAt; DtaNA cEc¡e sÁHc¡rs cor¡rnEnAs y r.Eltcra ocarrÂpo ftcUE¡oÂ
cauDrDAras A ra rEtctn¡ n¡clouní¡ ¡toptElARta y supIENTE, posrùtaDAs por Er paRTrDo REvolucroNARro tNslructoNAt; EmLto JAvtER caBREna eutNrERo y ANIoNto taptA
ouvau, caND¡oaTos a r.a cuatfA REGIDutí¡ l¡optn¡¡¡o v supt ENIE, posrur.aDos pon Er. paRnoo MovrMrENTo alTERNAItva socraL asícoMo, a r.as cTuDADANAs aHA DELIA
aBAnca cancía y Mmía oe Louno* ron¡¡s csÁv¡2. clr'¡oroalÄ.s a r.a eurNTA tEc¡ouní¡ rnoprnenr¡ y supr.ENlE, posTur.aDAs poR Er. paRlrDo DEr TlaBAJo; y poR oTRo raDo,
sE ExprDEN t as colsTalctas DE astcNActóN a FAvoR DE ros cruoeoaxos ¡rsús r¡r¡[ÉNDEz cERvarufÉs y r.ENrN vr.aDtmrn MoRArEs cagRERA, carlDrDATos Et Eclos a ta pR¡MERA

n¡c¡ouní¡ ?RoptETARto y supt¡t{tE po$uraDos pon E[ paRrDo MoRENA JUAN r¡¡¡ríHtz sÁHc¡ez v ¡rr¡¡Á¡¡ n¡ceroo avEl.¡¡ varrE, caNDrDATos ELEcTos a r.a sEGUNDA
ree¡ouníe rnon¡n¡nro y SupI.ENTE, posrutaDos ?oR Er. pa¡IrDo ¡EDEs socratcs pRoGREsrsTAs; ornrer oorró¡ v¡rl sÁr¡cr¡z v x¡vr¡'r ¡rvtta sAAvEDRA, caNDtDAros Et Ectos a
rt trnce¡a nto¡ouríe ptoptEranto y su?t ENIE, posÌuLADos pon EL pannDo acclóN NActoNAu GABRIEt aì tRANctsco catcía y MAyna KIMBERt y pERAtra patarox cattDtDAras
Et Ecras a LA cualta nrclouníe ¡no¡lrranta y suplENrE posrutaD¡s po¡ El pARTtDo REvot uctoNARto tNslTUctoNAu así coMo, a t as ctuDADANAs ar¡¡ nugí c¡¡sro ¡eró¡¡' v

AYUNTA¡,tlENTo DC !!Aq!lEE!4U99, MoRÊlos, DERTVaDO ot rr ¡troot¡rcacrót'¡ DEI acuERDo rMpEpac /cÊE/380/2021, EN cuMpr.rMrENIO a t a sENÍENCtA Dtc¡ADA pon Et fRtBUNAT
EI.ECTORAl DEI. ESIADO DE MORCI.OS, EN AUTOS DEI EXPEDIENÎEftÊM/JDC/'13'71202I.'I Y ACUMUTADOS.
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permite concluir que los entidodes federotivos en el diseño de sus sislemos

de RP poro lo integroción de los legisloturos, deben otender o lo siguiente:

representoción proporcionol, lo bose que debe tomorse en cuento es
lo votoción vólido previsio en el ortículo I ló, frocción lV, inciso f), que
es uno votoción semi-depurodo en lo que o lo votoción totol se le
sustroen los votos nulos y o fovor de condidotos no registrodos;

debe ser lo votoción emitido previsto en el orlículo I I ó, frocción ll,
pórrofo tercero, que es uno votoción depurodo CI lo que,
cdicionolmente o los votos nulos y o fovor de condidotos no
registrodos, se le susiroen los votos o fovor de los portidos que no
olconzoron el umbrol y los votos o fovor de condidotos
independientes; y

sobrerepresentoción.
colculorse los límites o lo sub y

Por su porte, Solo Superior ol resolver, el recurso SUP-REC-1176/2018 y

ocumulodos, sostuvo lo obligotoriedod de observor los diversos occiones de

inconstitucionolidod -ontes referidos- de lo Supremo Corte poro determinor

lo votoción bose que deben utilizorse poro el onólisis de lc sub y sobre

representoción poro lo osignoción de diputociones en los legislcturos

locoles.

Reiteró que poro que los porlidos occedon o Diputociones por RP se utilizo

como porómetro lo votoción vólido emitidc que resulto de deducir de lo

totalidod de votos depositodos en los urnos, los votos nulos y los

correspondientes o los condidoturos no registrodos; en tonio que, poro lo

osignoción en concreto de curules y verificor los límiles de sobre y sub

representoción se utilizo lo votoción emitido que resulto de deducir c lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de los pcrtidos políticos que no

hoyon obtenido el3% (tres por ciento) de dicho votoción, los volos emitidos

poro condidoturos independientes y los volos nulos.

AcuERDo rMpEpac/cEÉ/s39l2o2t euE pRESENTA r.a sEcn¡raníl ¡¡¡currv¡. ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt rNslTUTo MoRET.ENsE DE p¡ocEsos €t€ctoRArÊs y panltctpac¡óN
ctuDADANA,poREteuEsEDEJANstNEf€cTostas coNsTANcrasDEAstc¡¡tc¡ó¡loronceoasatosctuDADANos¡utH¡¡trrí¡¡¡zsÁt¡ct¡zvg¡n¡¡Át'¡RtcaRDoavEtaRVAttE,
cANDtDAtos a ta pRr¡uru nrorounír proprEraRro y suprENrE, posrutaDos pon EI paRltDo REoEs soc¡arÊs pRoGREsrsTAs; DANrEr. oDtr.óN VERA sÁNcHF¿ y KEvrN RtvERA saavEDRA.
cANDtDAToS a t a sËeu¡¡oe rrG¡ounía pnoprETARro y suprENTE. posTutaDos poR Er pARTlDo acctóN NAcroNAt; Dtat{a cEcl¡ sÁt'¡cgrz coHtnrRAs y t Etlcta ocampo ¡GUERoa,
cANDtDATAS a ta tERcERA REGTDURía pRoprETAR¡a y suprENTE. posruraDAs poR Er- pAßlDo REVo¡.uctoNARto tNsItTUctoNAt; Emllo JAvtrR caBRE¡a eutt'¡tERo y aNToNto ¡apta
ouvaN, caxDtDAfos a ta cuaR¡a IEGtDutíe pno¡ln¡nlo v supLENTE, postutaoos poR Et paRttDo MovtmtENTo atTERNATrva soctar; así coMo, A tas ctUDADANAS at MA DEua
e¡anc¡ e¡ncí¡ v ¡t¡lníl o¡ touno¡s lonREs cHÁvEz, caN Dr DAlas a ra eu rNTA REGtou níe pno¡¡Ellnt¡ y supt ENTE, posTu¡.aDAs poR Et paRTtDo DEt rRABAIo; y poR otRo t aDo,
sE ExprDEN tas coNsIANctÁs DE astclAcró¡¡ e r¡von o¡ ros cruo¡,o,qNos ¡¡sús À ¡rÉrorz c¡rvr¡¡l¡s y rENrN vtADtMrR MoRAr.Es cABRERA. caNDtDATos EtEcfos a tÂ pR¡MERA

e¡etouníl pRoptgaRto y suptENTE poslutaDos poR Et paRftDo MoRENA: JUAN MARTÍNEZ sÁNcHEz y HERNÁN RtcaRDo avrtaR vattE, cal'tDtDAlos Elrctos a ta sÉcuNDA
rre¡ouníl pnoplrr¡,nto y suptENTE, posfutaDos poR Et paRlDo REDEs socratEs pRoGREstsTAs; DANtEt oDLó¡¡ v¡nt sÁtcg¡z y xEVtN RtvERA saavEDRA, caNDtDATos EtEctos a
ra tERcERA R€GtDURía pRoptETAno y suptENTE, posTutaDos pon et plnlloo ¡ccrót¡ NActoNAt; GABRtEta' tRANC¡sco GARcía y MAyna KtMsERty pERAtÎa pataFox, caNDtDAfas
Et EcTAs a ta cuaRra n¡clouní.q ptofletllta y suptEiltE posfuLADAS poR EL paRTrDo REvot uc¡oNARto tNsltTUctoNAt; así coMo, a tas ctuo¡o¡¡¡¡s eHl nugí cr¡sro e¡ró¡¡' v
tocío ¡.¡ot¡¡¡¡ monlrEs, cal DrDAlas ElEcTAs a r.a eurNTA REGTDU Ria pRoprETARIa y supIENTE posÌu raDAs poR Et paRltÞo MovrMtENro atTEß¡tallva soctat; pARA TNTEGRAR Er.

ayuNTA¡nENIo DE Ìt Aeu!.TENANGo, MoREt os, DERtvaDo or u. moolr¡c¡clóH DEt acuERDo tMpEpac/cEE/380/2021, EN cuMpuMtENlo a ta sENTENcta DtctaDA poR Et tRtBUNAt
EI.ECIORAI. DET ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI. EXPEOIENTE IEEM/JDC/ì397l202I -I Y ACUMUI.ADOS.
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Lo onterior, ol morgen de lo denominoción que lc legisloción locol elijo

respecto o los porómetros de votoción que seon utilizodos en los distinios

etopcs que integron el meconismo de distribución de diputodos por RP, pues

lo importonte es que, en codo etopo se utilice lo bose que correspondo en

términos del qrfículo I I ó constitucionol. Ello, dodo lo necesidod de que

codo portido demuestre el volor porcentuol genuino de su fuezo electorol.

Ademós, oñodió que ero importonte observor que lo Supremo Corte llevó o

cobo un estudio en obstrocto del sistemo de osignoción de Diputociones

por Representoción Proporcionol, en el que, por reglo generol los portidos

políticos que no obtuvieron el umbral mínimo legol tompoco obtienen

olguno curul de Moyorío Reloiivo, situoción que se presento de monero

ordinorio, pues resultc lógico que si del porcentoje de votoción no se

olconzó el 3% (tres por ciento) de lo votoción poro porticipor en lo
osignoción, difícilmente olconzorío triunfos por moyorío relotivo.

Sin emborgo, eliminor lo votoción de olguno fuerzo político poro el cólculo

de lo sobre y sub representoción que, oun y cuondo no olconzó el umbrol

mínimo de voloción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Relotivo, distorsionorío el sistemc de Representoción Proporcionol, porque se

tomoríon en cuento sus triunfos en Moyorío Relotivo poro determinor su

porcenioje de representoción en el órgono legislotivo, pero no el porcentoje

de votoción que respoldo esos escoños de moyorío.

Respecto de esto último interpreloción lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, resulic oportuno retomor lo tesis

Xxlll/201ó, publicodo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio

electorol, Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 9,

Número 18,201ó, póginos 130 y 13.|, cuyo contenido es el siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE

DETERMINAR tOS IíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóI{ OTET

AcuERDo rMptpac/cEÊ/s39/2021 euE pRESENTA ra sEcn¡r¡,nía ¡¡rcunv¡, ar. coNsEJo Esrarar ErEcToRAr. oEr rNsT¡ruro MoREI€NsE DE pRocEsos Et EcToRAr¡s v p¡,rnclplclóH
ctUDADANA, poR Et euE sE DEJAN stN EtÊcTos ras coNsTANclas o¡ ¡.srcr,qcrór'r otoRGADAs a r"os cruDADANos JUAN MenríN¡z sÁrcx¡z y xERNÁN ntcanDo avEtaR vaU.E.

caNDlDAros A r.a sEcut¡o¡ ¡ec¡ounít tnoptEfaÌto y suprENtE, posruLaDos poR Er. pannoo ¡ccróru NAcloNAr.; orlle c¡c¡¡ sÁ¡¡crEz coNrnERAs y lEltcta ocampo RGUERoÄ,
caN DIDAIAS a ta TErcrnl n¡Glouníl pnopt¡tAnta y supLENrE, ?osTU rADAs pon Et paRlDo REvot uctoNAR¡o ¡NslluctoNAt; EMtt.|o JAvtER caBRERA eutNrERo y alroNto TApta
ouvaN, caNDtDAfos a tacuaRta REGrDunír ¡noprnrnro v supr.ENTE, posTur.aDos poR Et paRnDo MovrMrENTo auERNArva socraL Asícomo, a tas ctuDADANAS arrvla DElta
aBAnca caRcÍa y MA¡ía DE tounDEs toRnes cnÁv¡2, cl¡¡o¡oaTAs a r.a eurNra rEe¡ounía pno¡r¡lanr¡ y suptENfE, postur.aoas por Er. paRrDo DEt IRABAJo; y poR oTRo t aDo,
sE EXpTDEN tas coNsfarctas Dr astcNAcló¡ l mvon or los cruorolt'¡os ¡esús n¡r¡tÉno¡z ct¡v¡¡¡t¡s v t€NrN vr.aDrmrR MoRArEs caBRERA. calDrDATos EtEcfos a ta pRtMERA

REG|DUtía pRoptETÂflo y suptEr.tTE poslutAÞos poR Et paRftDo MoRENA JUAN MARTíNEZ sÁNcHEz v ¡r¡nrÁr ilcanoo AVEtaR vattE, caNDtDATos EtEcros a ta sEGuNDA
REGTDURía pnoptErARto y supt ENtÉ. poslutaDos pot Et paRÍDo REDEs soctatEs pRoGREstsTÀs; olrrrr oorróro vtnl sÁtc¡¡z v xtvlt¡ RtvERA saavEDRA, caNDtDATos EtEcTos a
t a rERcEna REGTDURía pRoptETAnto y supt ENtÊ, posTutaDos poR Et paRÍDo acc¡óN NActoNAr; cagilEra, rnarcrsco GÆcÍa v MAyRA KtMaERty pERAtTA pataFox, caNDtDAlAs
EtEcfas a ta cuarfa rec¡ouníl ¡nopr¡tln¡a y supLENTE posrur.aDAs ?oR Er. paRilDo REvoLUcloNARro rNsTrTUc¡oNAr.; así coMo. a r.as cTuDADANAs aNA RUBí crEspo BARóN' y

AyUNTA 
^rENro 

DE Mg.u!!!!A¡!Ee, MoREr.os, DERrvaDo DE r.A MoDrftcacróN DEr acuERDo ¡MpEpac/cÊEt3lo/2021. EN cuupr.rMrEr.¡to A r.a sENTENcra DTcTADA poR Er rRrBuNAt
EI.ECIORAI. DEI. ESIADO DE MORETOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENIE IÉÊM/JDC/139712021-1 Y ACUMUI.ADOS.
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CONSIDERARSE LA VOTACION DE LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN
TRruNFo DE nnlyonín lLrcrsincróN DE JALtsco).- De to
interpretoción sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I ló,
frocción ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos:20, frocción lV, de lo Constitución Político del Estodo
de Jolisco; osí como 15, pónofo l, .l9, pórrofo l, frocciones I y ll,
20,y 21, del Código Electorol y de Porticipoción Ciudodono de
Jolisco, se odvierte que los límites o lo sobre y subrepresenioción
buscon goronlizor lo represenfolividod y plurolidod en la
integroción del órgono legislotivo, lo cuol posibilito que los
condidotos de portidos políticos minoritorios formen pcrte de su
integroción y que se reduzcon los niveles de
sobrerrepresentoción de los porlidos moyoritorios, poro lo cuol
en lo integroción del Congreso locol debe eliminorse cuolquier
obstóculo que distorsione el sistemo de represenioción
proporcionol. En consecuencio, poro colculor los límites o lo
sobre y subrepresentoción de los portidos políticos deben
tomorse como bose o porómetro los votos emitidos o fovor de
los pcrtidos políticos que porticipon en lo osignoción bojo el
principio de represenloción proporcionol, osícomo de oquellos
portidos o condidotos independientes que hoyon obtenido un
triunfo de moyorío relotivo, ello o efecto de no olteror lo
reloción enlre votos y curules del Congreso locol, ol momento
de lo osigncción.

Por su porte, recientemente lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ol resolver el expediente SCM-

JDC-1726/2021y ocumulodos, refirió que, el ortículo I ó frocción l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que tendrón derecho o poriicipor en lo osignoción de

Diputociones por Represenloción Proporcionol los portidos políticos que

hobiendo regislrodo condidoTuros de Moyorío Relotivo en cuondo menos

12 (doce) distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el 3% (ires

por ciento) de lo votoción estotol efectivo. Ademós, dispone que ningún

portido político podró contor con un número de diputociones por ombos

principios que representen un porcenioje del totol de lo legisloturo, que

excedo en B (ocho) puntos o su porcentoje de votoción estotol emitido

AcuERDo tMptp¡c/cEE/ß9/2021 euE pRESENTA r.a sEcn¡rlrí¡ ¡L¡curvl. at coNsElo EsTAtar EtEctoRAt DEr tNsTtTuTo MoRETENsE ÐE pRocEsos Er.EcroRAr.¡s v ¡enrc¡p¡,cró¡
cruDADANA,poREteuEsEDEJANsrNEtÊclosr.as coNsraNcrasor¡s¡cNncróxoToRGADAsaroscruDADANosJUANMARÍNEZsÁNcHEzyHERÌ'¡Á¡¡ntc¡nooavrLe¡vÆLE,
caNDrDATos a r.a pRt¡utna n¡çrounía ¡noptETARto y suprENTE. posTUraDos poR Er paRTrDo REDEs socrar.Es pRoGRrs¡sTAs; DANtEt oo¡tót venl sÁtcHEz y KEvtN RtvERA saavEDRA,
caNDtDATos a ¿a sEcu¡¡o,q r¡clouníl pnoptETARto y suptENrE, poslUr.aDos poR Et plnloo ¡.cclóH t¡¡ctoNAt; DtaNA cEcta sÁt¡cg¡z corrr¡nas y [ETtcta ocalvlpo nGUEnoÀ
caNDtDATAS a t a IErc¡ne n¡Grouní¡, pnoprETARra y supttNtE, posTut aÞas poR Ër paRtDo REvor.ucroNARro rNsTrTUcroNAr.; EMrrro JAVTER caBRERA eurNTERo y aNToNro TApra
orvAN. canDtDATos a ta cuaRTA REGrDunír p¡op¡r¡rnro v suprENTE. posTur.aDos poR Et paRTrDo MovtMtÊNTo ar.lERNATrva socrar.; así couo. a r.as cTuDADANAs arMA DEr.ra
¡¡rnce Grncí.c v i,raRía DE r.ouRDEs loRtes cnÁvrz, ce¡¡oroaTAs a ra eurNra REcrounía pçopr¡rlnrr y suprENTE, posruraD¡s poR Et paRTtDo DEt IRABAJo: y pon otRo taDo,
sE EXptDEN t as coNsTANctas DE astGNActóN a favoR DE r.os cruoaoaruos .:¡sús urtÉ¡¡o¡z c¡nv¡Hl¡s v LENIN vt aD¡MtR MonatEs caBREna, catlDtDAtos EtEcTos a ta pR¡MERA

REGTDURÍa pRoptETARlo y suptENTE pôsrunoos poR Et paRltDo MoRENA; JUAN r*¡nríHez sÁHcHtz v HtntÁN n¡c¡noo avEtaR valtE, calDtDAtos EtEctos a ta sEcuNDA
nectoutí¡ pnonr¡anto y suptENfE, posfutaDos pon Et paRrDo REDEs socrat Es pRoGREstsras; o¡Hl¡L oolLót'¡ v¡na sÁNcHEz y KEvtN RtvERA saavEDRA" caNDtDAtos EtEcTos a
n lrncrn¡ t¡Glounít pRoptEraRto y supt€NtE, postutaDos poR Et paRTrDo acc¡óN NActoNAL GABRtEta, FRANctsco GARcía y MAyRA x¡MBER¡ y ptnalra patatox, caNDIDATAS
ELEcras a ta cuaRTA REGTDURÍa pRoptEfaRta y suprENrE posruraDAs poR Er. paRTrDo REvotuctoNARlo tNsTtTUctoNAt; así coMo, a tas ctUDADANA5 aNA nusí cREspo gaRóN' y

AyUNTAÀ^|ENTo DE t[AaurtTENANGo. MoREr.os, DERrvaDo DE ra MoDrFrcacróN DEr acuERDo tMpEpaclc99/3ao/2021, ÊN cuMpUMtEt¡to a ¡.a SENTENcra DTCTADA poR Er. TRrBuNAr.
ETECTORAI. DEt ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI, EXPEDIÉNfE TÊ,ÊM/JDC/1397/2021-1 Y ACUMUI.ADOS.
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En consecuencio, se entenderó como votoción estolol emitido los vofos

depositodos en los urnos; y como votoción eslqtql efectivq lo que resulte de

deducir de lo votoción estoiol emitido, los votos nulos, los de condidoturos

no registrodos.

Posteriormente, lo frocción V del ortículo referido del Código Locol explicc

que lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró observondo lo siguiente:

o) Se osignoró uno diputoción o codo uno de los portidos
políticos que hoyon olconzodo por lo menos el 3% (tres por
cienio) de lo votoción esiotol efectivo;

b) En uno segundc osignoción, se distríbuirón tontos
diputociones como veces contengo el consciente noturol lo
votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos con
derecho o ello;

c) Si oún quedorcn diputociones por osignor, estos se reportirón
en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político.

Lo que resulto ocorde o lo interpretoción del ortículo I I ó de lo Constitución

Federol reolizodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en los

occiones de inconstitucionolidod expuestos, cuyo contenido ho sido

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, poro verificor lo sub y sobre representoción poro lo integroción

de los legisloiuros locoles de los entidades federotivos debe uiilizorse lo

votoción que consisie en: restor o lc votoción tolol emitido en este coso

votoción estctol emitido los votos nulos, los de condidoturos no registrodos,

los votos o fovor de los portidos políticos que no olconzoron el3% (tres por

ciento) de dicho voioción y los votos emitidos poro condidoturos

independientes.

Por lo que, otendiendo o los criterios ontes citodos, debe entenderse que

porCI el estudio de lo sobre y sub representoción en regiduríos que estoblece

lo legisloción electorol locol refiere que debe ser otendido bojo los reglos

AcuERDo tMpEpac/cEe/s3912021 euE pREsEt{TA ta scc¡EfaRía ûÊcuTrvÀ ar co¡sEJo EsTArar ElEcToRAr DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE pnocEsos EttctonalEs y patltcrpacróN
ctuDADANA, poR Et euE sE DEIaN slN EfEcros LAs coNsraNctas DE asls¡¡acló¡ o¡otceoas a tos ctuDADANoS JUAN MARÍNEz sÁNcnez v trrxÁ¡ ilcaRDo avEtAr vaU.E,

caxDlDATos a ta SEGUNDA ¡EG¡DUnía p¡optEtanto y supt ENIE, posTutaoos poR Er ¡rnloo nccrór'¡ NAcroNAr; DraNA cEcrr sÁr'¡csrz col¡rn¡nAs y tEltcra ocÂr¡po nGUÉtoa,
caNDtDATAS A LA rElctna n¡e¡outía pnoptEIARIA y suplfN¡E, posluraDAs poR Et pÀRItDo REVorucroNAnro rNsT¡TUcroNAr; EMr.ro JAvrEn caBRERA eurNrERo y ANToNto tapta
ouval,car{DrDATosaracuarraREGIDuní¡,pnoprnln¡ovsupr.ENrE,posTur.aDospoREr.paRlrDoMovrmrENroAtTERNATtvAsoc¡at:AsícoMo,arascTuDADANAS arftiaDEr.ra
l¡mca emcír v rnllín o¡ louno$ ronr¡s cxÁv¡2. ce¡¡oroaras a ra eurNra REGrounía propr¡r.qnr y sup|.ENTE, posruraDAs pon EI pamtDo DEr IRABATo; y poR oTRo r.aDo.
sE ÊxprDÉN ras coNstar{ctas DÊ astcuAcróN a favoR DE r.os c¡uo¡o¡l'¡os rrsús ¡vr¡rÉNDEz cERVANTEs y r.ENrN vr.aDrMrR MoRAtEs cA¡RERA. caNDlDATos EtEcTos a la pRTMERA

n¡Grounír pnoprEraRro y supr.ExrE posTuraoos poR Er. paRTrDo MonENÀ Jual rmrríH¡z sÁHc¡rz y HERNÁN RtcaRDo avÊr.a¡ varrE, caNDrDATos ErEcTos a ra SEGUNDA

t¡ lttc¡l¡ l¡Gtounít pRoptEraRto y supt Et'trE, posfut aDos poR Et panilDo acctóN NActoNAL; cagRrELA, rrarc6co Gltcía y MAyRA KtMBEtry pERALTA pata¡ox caNDIDATAS
ElEcfas a t a cuaRTA nrc¡ou rít pno¡lrrlila y supt ENÌE posTutaDAs poR Et paRlt Do REvotuctoNARIo rNsftTucroNAr; Así coMo, a tas ctuDADANAs aNA RuBí cREspo BARóN, y
nocío MoINA MoRAt Es, carDtDAras Et EcTAs A LA eutNTA REGtDURíA pRop¡EfaRta y suptENTE posTuLADAS poR Et paRltDo MovtmtENro aLtERNA¡tva soctat; patA tt'ttEGRAR Et
AYUNIAi'IIENIO DE ITAQUITIÉNANGO, MOREI.OS, DERIVADO OE N ¡¡OOITICIC¡óT'¡ DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/3SO/202I, EN CUMPI.IMIENTO A I.A SENTE'{C¡À DICIADA POR EI. IRIBUNAT
EIECTORAI. DEI. ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1397/2021.1 Y ACUMUI,ADOS-
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poro lq osignoción de diputodos por el principio de representoción

proporcionol, es decir concotenor del ortículo lB ol 'ló que en lo porte

referente ol iemo señolon:

t...1
Artículo *18. Lo osignoción de regiduríos se sujeloró o los siguienfes reglos:
Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Eslolol observoró los
disposiciones conslilucionoles relotivos o lo sobre y subrepresenloción; poro ello g
deberó observor lq mismo fórmulo esloblecido poro lo osiqnoción dipulodos por el
principio de represenloción.

t...1
Artículo *ló.- Poro lo osignoción de diputodos de representoción proporcionol se
procederó conforme o los siguientes crilerios y fórmulo de osignoción:

NingÚn portido político podró conlor con un número de dipulodos por ombos principios
que represenlen un porcentoje del totol de Io Legisloluro. que excedo en ocho puntos
o su porcenloje de voloción eslolol emilido. Eslo disposición no se oplicoró ol porlido
político que, por sus triunfos en dislritos uninominoles, obiengo un porcenloje de curules
del totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcenloje de su voïoción estolol
emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce dipulodos por ombos principios.

t...1
El énfosis es propio.

De los tronscrifo si bien el orticulo expreso que poro determinor el porcentoje

de sobre y sub represenloción debe ser otendiendo el porcentoje de

votoción estotol emitido y que el propio Código entiende esie concepto

como los votos deposilodos en lqs urnos, se colige que de ocuerdo con

toles occiones de inconstitucionolidod poro el estudio de lo sobre y sub

representoción debe llevorse o cobo con lo voloción lotql efectivo

conocido como uno voloción depurodo, es decir el resultodo de restor de

lo votoción lotol, los votos nulos, los de los condidotos no registrodos, los

voios o fovor de los portidos o los que no olconzoron el tres por cienfo de lo

votoción tolol y, en su coso, los votos de los condidotos ¡ndependientes.

Cobe mencionor que no es iguoldod de circunstoncios que debo tomorse

en cuento uno semi-depuroc¡ón, poro el inicio de occeder o lo fórmulo que

estoblece el ortículo l8 del Código Electorol Locol, todo vez que el mismo

es cloro en que solo debe tomorse en cuento los preceptos de lo fórmulc

de diputodos únicqmenle pora el estudio de lo sobre y

AcuERDo tMpEpac/cEE/s39/2021 euÊ pREsENra ra sEcnsmía ¡¡¡cuilv¡. ¡t coNsÊJo EstaTAr. Er.EcToRAr. DEr. rNsr¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y paRÎtctpactóN
ctIJDADANA,poRELQUESEDE.JANSTNEFECToSLAS coNsfaNcrasDEAs¡eruecróroToRGADAsaroscruDADANoSJUANMAnÍNrzsÁ¡¡cHrzvHrnnÁ¡nrcrnoolvrLrnv¡LL¡,
caNDtDATos Â tA p¡lme¡¡ reclouríl ¡noptEraRto y suptENTE, posTuLADos poR Ët paRTtDo REDEs soctatEs pRoGREststas; DANtEL oo¡lót'¡ venlsÁ¡¡cHa y KEVTN RtvERA saavEDRA,
canDtDAlos a ta sÉcu¡or nrclourír pnoprETARto y suptENIE, posTur.aDos poR Er. p¡,nr¡oo rccrór.¡ ¡actoNAu DtaNA cEcta sÁNcHEz coNTRERAs y r.Ercra ocai po frcuERoÀ

or.rval,caNDrDArosatacuÁRTÁ,¡EGrDuníeRroprnlnrovsupr.ENlE.posTuraDospoR€tpaRTtDoMovrurENToar.rERNArvasocrrtrsÍcomo-ltAscruDADAt{Äs auritaDEua
aBARcA GARcía Y ¡rt¡ní¡ ot touno¡s lonREs cHÁvEz, calDtDAras a r.A eutNra REG¡ounía ptol¡¡nt¡l y suptENrE, posTutaDAs pot Et pan¡tÞo DEL ÌRABAJo; y poR orRo taDo,
sE ExprDEN ras cousllNcras DE astcuActóN a tavoR DE ros cruo¡,0¡,Hos ¡rsús r,rrrÉ¡¡otz c¡¡vtt'nes y tENtN vtaDtMrR MoRAr.Es cagRERA, cauDlDATos Er.EcTos A LA pntMERA

¡rc¡ou¡í¡ pRoptEfaRto y suptEt'tTE posTutaDos poR Et paRTtDo MoRENA JUAN r¡¡n¡í¡lez sÁlcxtz y HERNÁN RtcaRDo avELAR vattE, caNDtDATos ErEcros a rA sEcuNDA
ntclouníl pnop¡n¡nto y supt ENIE. posTutaDos poR Et paRTtDo REDEs soctat Es pRocREstsTÀs: DANtEt oo¡ró¡¡ vrnasÁtct¡z y KEvtN nvEna saÀvEDRA, caNDrDATos EtEcTos a

EtECÍAS A tA CUARTA ¡terOUníl pnOprn¡,ilA Y SUPTENTE POSIUIAÞAS pOR Er. pARilDO REVOT.UCTONARTO INSTIIUCTONA! ASí CO¡r¡tO, A tAS CtUDÀDANAS ¡r.¡l nUSí Cn¡SpO ¡enóH' y

ÄYUNTAMTEN¡o DÊttAQU|LTENANGo, MonE[os, DERtvaDo oe La uoo¡r¡ctclót¡ DEt acuERDo tMpEpac/cEE/gio/m2l,EN cuMpumENro a [asENtÉNcta DtcraDA poR ELTRTBUNAL
ETECTONAI DEI ESTADO DE MOREIOS, ÊN AUIOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/)DCI13?7 12021.'I Y ACUMUI.ADOS.
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sobrerrepresentoc¡ón, mos no de todo lo oplicoción poro lo fórmulo de

designoción de regiduríos ol seguir uno suerte diferente, oróbigo que en lo

porte conducente o lo letrc refiere "Se sumoron los votos de los portidos que

hoyon obtenido cuondo menos el tres por cienlo del totol de los sufroqios

emilidos en el municipio correspondienle..."

Por tol mofivo, poro lo osignoción de los regiduríos se estobleceró como

porómetro lo votoción efectivo, lo cuol serviró como bose poro verificor

dichos límites, reolizondo uno depuroción de lo votoción resulto de deducir

de lo votoción totol emiiido los votos o fovor de los portidos políiicos que no

obtuvieron el 3% (tres por ciento) de lo votoción, los votos emitidos poro

condidoturos independienies de ser el coso que no olconzó el umbrol de

votoción, los votos de los condidotos no registrodos y los votos nulos.

Por lo que, ol existir el rebose de los límites de sobrerrepresentoción por el

Portido MORENA con lo cuotro osignociones -Presidencio y Sindicoturo

Municipoles, por el principio de moyorío relotivc, y dos Regiduríos por el

principio de represenioción proporcionol-, y ol reolizor lo verificoción

correspondiente o los límites de sobre y subrepresentoción, se estoblece que

el portido ontes citodo puede occeder o tres posiciones, mismos que se

colmon con los puestos correspondienles o Presidencio y Sindicoturo

Municipoles y Primer Regidurío, de ohí que los regiduríos restontes debon

distribuirse entre el resto de los fuezos políticos oiendiendo los mismos

principios y reglos.

De tol suerte que oplicondo los fociores de sub y sobrerrepresentoción, lo

osignoción quedorío de lo siguiente monero:

AcuERDo rMpEpac,/cEE/s39/m2t euE pnESENTA ra sEcn¡r¡,níl ¡¡rcurvÀ ¡r. colsEJo EsraTAl Er.EcToRAr. DEr rNslrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcTon¡.rs v plnr¡crprcrór'¡
cruDADArÀ poR Ér euE sE DEJAN srN EFÈcros ras coNstatclas DE as¡or'¡rc¡ór'r oroneloas a r.os cruDADANos rue¡ ¡a¡n¡í¡¡ez sÁxcr¡z v s¡n¡¡Ár¡ RrcarDo avELAR varlt,

caNDtDAros a ta sEGuroa l¡c¡ouní¡ pnoptETAnto y supt ENTE, posTutaDos poR Et pant¡oo acc¡óH ¡¡actoNAt; DtaNA cEcta sÁt¡c¡¡z cou¡¡ras y tETtcta ocÁÀtpo ftcuERoa"
caNDtDAras a t a TEnc¡na rtclouníl eroplEtarh y suprÉ¡¡ft, posTt taDAs poR Et pamDo REvotuctoNARto tNslructoNAt; EMtt¡o JAvtER CaBRERA eutNlERo y aNrorto TApta
ouvaN, caNDtDATos a ta cuatTA tEGtDUnía pno?tETARto y suptENrE, poslutADos poR Et pARÍDo MovtMtENIo AuERNATtva socrAl; así coMo, a tas ctuDADANAs atMA DEua
n¡¡¡c¡ catcí¡ y m¡nía ot tounots lont¡s ct¡Ávtz, c¡¡o¡o¡tas A tA eutNTA REc¡ouní¡ lnoern¡nr y supt ENTE. postutADAs poR Et panflDo DEt ¡RAEAJo; y por orno tADo,
sE ExptDEñ tas coNs¡attc¡ts ot ¡slcxlcló[ a favoR DE tos ctuo¡o¡t¡os ¡¡sús ¡ltetÉto¡z ctnvaNr¡s v tENtN vta,DrMtR MoRAt Es caBREtÀ cANDtDAToS Et EcTos A tA pRrrr¡tERA

REGtou¡ía pRoptEÎAnto y suptEt{tE posrulaDos pon Et ?aRItDo MorEilA JuaN ¡uenÍH¡z sÁrcra y xEnNÁn ¡rc¡roo avEtA¡ vattE. caNDtDATos EtEcIos A ta SEGUNDA
REGtDUtía p¡optETAnto y su¡LENTE, postutaDos toR Er. pannDo nEDEs socrAr.Es pnocrEs¡stas; DANTET oorró¡¡ venr sÁ¡'rcnez y (EvrN Rrv€¡A saavEDRA, cAND|DAToS EIEcTos A
r¡¡rnctnt nrolourí¡ ptop¡Íarþ ysuptEl{tE, posTutaDos pon EI pannDo accróN NAcToNAL GABRrÊrar Fnar¡crsco emcíe v ¡uvRA KTMBER|y pERAuapatatox caNDrDAlas
ErEcTAs A lAcuA$A ¡¡croulía ¡nop¡sr¡¡ra y supr.ENTE posTuraDAs pon Er. paRrDo rEvorucroNARro rNsTrucroNAr.; así como. a r.as cTUDADANA5 r¡rl nu¡ícr¡spo garóN'v
nocío r¡rou¡a ¡¡ora[Es, caNDrDAfas Et Eclas a r.a eurNfa RÉctDURía pRoptEÌaRra y suprENtE posturaDAs poR Et paRnDo MovrMtENro a[TERNAilva soctaL pa¡a rI{IEGRAi Et
AYUNTAT,ITENTO DE MqglUE$A!.9.9, MORÊLOS, DERTVADO Oe n mOO¡r¡C¡Crór'¡ DEr ACUERDO IMPEPAC/CEEßAO/202t, EN CUMPUMTENTO A LA SENTET{C|A DTCÍADA POR Er. TRTBUNAT.

EIECIOIAI DCt ESTADO DE MO¡EIOS, EN AUTOS DEt EXPEDtENTEIEEM/!Oc/1397/202r -r Y ACUMUT.ADOS.
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Asignoción
Límites sobre y subrepresenloción

Presidencio Munícipol Propietorio
y Suplenle

Sindicoturo Propietorio y Suplenie

Primero Regidurío Propietorio y
Suplente

Segundo Regidurío Propietorio y
Suplente

Tercero Regidurío Propietorio y
SuplenTe

Cuorto Regidurío Propietorio y
Suplente

Quinto Regidurío Propielorio y
Suplente

morena

morena

morena

m"m

tt/t€
-!lçvir4ì{rat(s*ôì$3fh¿:iç¡r:;c.,¡t

En consecuencio, se obtiene que los osignociones se modificon todo vez

que el Portido MORENA, puede occeder o lo osignoción de uno regidurío

con lo verificoción de los límites de sobrerrepresentoción previsto por lo

normotividod electorol.

Ahoro bien, en bose o los criterios de osignoción de regiduríos y ontes de los

CIcciones ofirmotivos, osí como lo oplicoción del principio de poridod de

género el oyuntomiento de Tloquiltenongo, quedorío integrodo de lo
siguiente monero:

Acu ERDo |MPEPAc/cEElæ9/m2l QUE pRESENTA ta sEcREtaRía EJ ÉcuTrva. ar. coNsEJo EstaIAt Et EctoRAt DEr. rNsTrruro MoREt ENsE DE pRocEsos Et ÊcToRAr.¡s v p¡,tncrpac¡ó¡¡
ctt DADANA, Pon Er QUE sE DEJAN stN EtEcTos r.as coNsTANcrAs DE asrc¡¡,ccrór'¡ oroncloas A ros cruDADANos ¡u¡,¡¡ n¡,crrí¡'¡ez sÁr{cHEz y HEiNÁN ncaRDo avEtaR vail.E.

caNDtDltos a ta SEGUNDA ¡EGTDURía pRoprETARto y supt E¡¡lÊ. posruraDos poR Er" paRTtDo accróN NAcroNAr.; DraNA cEcta sÁHcgez coHlnËRAs y r.Elcta ocampo FIGUERoa,
calDtDAtas A ta IERcERA REGTDURía pRoprErARrA y suptEt¡TE, posTuLADAS poR Er. pARTtDo REvotuctoNARro tNsnrucroNAt; EMtuo JAVTER caBREna eutNtERo y ANToNto TApta
oLlvaN,caNDtDATosAtÂcuaRtaREGIDURíapRoprEraRtoysup¿€NTE,posTuraDospoRErpARf¡DoMovrmtENToar.TERNATrvasoctAt:asícoMo,arasctuDADANAS alr¿rADEt¡A
aBARca cancía Y MARía DE rouRDEs IoRnts crÁvrz. c¡t'¡ oroaTAs a r"A eu rNTA R EGrou ¡ía prop¡¡lan¡l y suptENlE, posTuraDAs poR Et panÍDo Dlr TRABAJo: y poR orRo taDo.
sE ExP¡DEN tAs colsIANcras DE asrGNAcró¡¡ a ravon o¡ ros cruDADANos JEsús MEtÉNDÊz cERVANTES y r.ENrN vlaDtMtR MoßalEs caBRERA, calDtDAros ErEcros a t"a pRIMERA
n¡ctou¡ía pnoptEtaRro y suprENrE posTutaDos poR Et paRlDo MoRENA; JUAN ¡uenrí¡¡rz sÁ¡,¡cu¡z v urr¡¡Ár.¡ ¡¡c¡too ÀvEtaR vau.E, caNDtDATos EtEcTos a ta sEGuNDA
n¡ctourí¡. proptn¡nto y supt ENTE, postut aDos poR Et paRltDo REDEs socta¡.Es pRoGREstsTÄs; DANtEt oDLót v¡ne sÁHcx¡z v xEvtN RtvERA saavEDRA, caNDtDATos Et EcTos a
la TERCERA RÊGtDuRía pRoptEtaRto y supt€NT€, postut aDos poR Et paRTlDo accróN NActoNAL; cagRtEta, FRlHctsco cercí,c v Â¡ayRA KtMBtnly pERAtrÂ patAFox, caND¡DATAS
Et EcTAs a t a cuaRfa REGTDURía pRoptETAR¡a y suptENfE posTut aDAs poR Et paRflDo REVoructoNARto tNsltTUctoNAu asÍ coMo, a t as ctuDADANAs ¡t'¡¡ ¡uaí cnespo ¡enóH' y
nocío ¡¡orl¡¡¡ ¡¡o¡¡t Es, caNDtDAtas Et EcTAs a la eurNTA REGlouní¡ pnoplnlnl¡ y suptENtE posTutaDAs poR Et paRlDo MovtmtENro au€RNATtva soctau paRA TNTEGRAR rt
AYUNTAM|ENTo DE il.AeuttlENANGo, MoREtos, DER¡vaDo DE ta MoDlftcactóN DEt acuERDo tMpEpaclcE:ßao/2021, EN cuMp¿tMtENTo a ta SENTENcta DtcraDA poR EI TRtBUt¡at
ETECTORAI DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DET EXPEDIENÍE IÊEM/JDC/139712021.1 Y ACUMUI,ADOS.
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Derivodo de ello, se puede odvertir que lo integroción del cobildo quedorío

conformodo por cinco fórmulos del género mosculino y dos fórmulos del

AcuERDo tMpEpac/cEEls39/m21 euE pRESENTA ta SEcREIAtía EJEcuÎtva. at coNsEJo ÊsTAta¡. Er.EcToRAr. DEr. rNsilruTo MoRETENSE DE pRocEsos E(EcroRAtEs y paRTtct?actóN
ctUDADANA" poR Et euE sE DCJAN stN EtEcTos LAs coNsTANclas DE astcNAc¡óN oTonGADAs a r.os cruDAoe¡¡os ruelr me¡ríru sÁucs¡z v u¡nrÁN RrcAnDo Á,vEtAR vau.E.
caNDlDAros a ta pR¡lu¡n¡ ntctounít ¡noptETARto y supLENTE, posTulaDos pon Et paRTtoo REDEs soctat Es pRocRrstsTAs; DAt¿tEt oDttóf vEna sÁNcHËz y (EvtN RtvEta saavEDRA,
calDrDAtos a ra sÊcul'¡oe nrclou¡í¡ proptEfaRto y suplÉNlÊ, poslulaDos poR Er. ¡mr¡oo eccró¡¡ HacroNAr.; DTANA cEctA sÁt'¡cx¡z co¡¡tn¡nls y LETtcta ocampo RcuÉRoÀ
cañDtDA¡as a ta TERcE¡a ¡EctDUnía pnoptgAnta y supr.ENf€, posruraDAs poR Er. parTrDo REVolucroNARro rNsrTucroNAr; Emr.Io JAvtEr casRERA eutNTEto y aNToNto T¡pta
ouvaN, ca¡DtDATos a t a cuaRTA REGtDunh ¡nonEta¡¡o v supIENTE, posluLaDos pon Et paRTtDo MovtMtENTo atT€tNAlrva socrar.: asícomo. A r.as cTuDADANÄS AIMA DEua
¡¡anct etncít v ¡rrt¡nía oe touto¡s lott¡s cgÁvtz. clxo¡oatas a t a eutNTA REGTDURía pRoprETARta y supt ENTE, poslut aDAs poR El palrDo DEt TRAEAJo; y poR oIRo taDo,
sE EXptDEt{ t as cot'¡staNctas DE astcNActóN a favon DE tos ctuDADANoS JEsús MEIÉt,¡o¡z c¡nva¡¡r¡s v LEN¡N vt ADrMtR MoRA,t Es caBREtÀ caNDtDAros Et Ectos a t a pnmEta
r¡G¡ou¡ír pRoprETARro y supr.ENrE po$ur.ADos poR Er. paRilDo MoTENA JUAN MAnríNEz sÁNcHEz y HERNÁN RtcÂ.tDo Av€taR vau.E, caNDlDAtos EtEcTos a r.a SEGUNDA
nrclounír n¡op¡El¡nto y suprENtE, posrußDos poR Êt pa¡rDo REDEs socrarEs plocREsrsras; DANTET oo¡Lór'¡ v¡nr sÁr'¡cr¡z y r(EVrN RTvERA saavEDrÀ ca¡üDaros EtEcfos a
n r¡¡crn¡ rtctouní¡ pRoptETARto y suptENrE, posfuLADos pon Et p¡n¡¡oo ecclóH t'¡¡ctoNAu GABR¡Et a, FRAHclsco oatcíl v ¡¡lvRA xtMBEnly ptrAlta pat a¡ox, calDtDAtas
ElEcTAs a LA cuanra ntclou¡íe Rnoptn¡nta y supl€NTE posrutaDAs pot Et paRltDo nEVotuctoNARto tNsTructoNAt; así como, a tas ctUDADANAS ¡H¡ nu¡ícrsro ¡¡nó¡¡' y
rocío r¡rol¡¡'¡¡ r¡oratEs, cauDtDATAS ElEcTAs a ta eutNTA Rtclouníl pnoptnlt¡a y supt ENf E poslU t aDAs poR Et panftDo MovtMlENIo auEnNAÛva soctat; paRA tNIEGRAR Et

ELECTOIA| DEt ESIADO DE MORE| OS, EN AUTOS DEt EXPEDtENTETEEM/ IDc/13i7 1202 t - I Y ACUMU IADOS.

ASIGNACION SIN tA APLICACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y PRINCIPIO DE PARIDAD
DE GÉNERO.

Nombre

Corlos
Fronco Ruíz

lgnocio Díoz
Montes

Nohemí
Gorcío
Goytón
Cloro

Cloudio
Herrero

Lorencillo
Jesús

Meléndez
Cervontes

Lenin
Vlodimir
Moroles
Cobrero

Juon
Mortínez
Sónchez
Hernón
Ricordo
Avelor
Doniel

Odilón Vero
Sónchez

Kevin Rivero
Soovedro

Diono Cecio
Sónchez
Contreros

LeTicio
Ocompo
Figueroo

Adón Novo
Zúñigo

Brondon
Axel Vego
Bondero

Grupo
Vulneroble

X

lndígenoPoridod de
Género

H

H

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

Corgo

Presidente
Municipol
Prooietorio
Presidente
Municipol
Suolente

Sindicoturo
Propielorio

Sindicoturo
Suplente

Primer
Regidor

Prooietorio
Primer

Regidor
Suplente

Segundo
Regidor

Propietorio
Segundo
Regidor
Suplenle

Tercer
Regidor

Propietorio
Tercer

Regidor
Suplente

Cuorto
Regidor

Propietorio
Cuorto
Regidor

Suplente
Quinlo
Regidor

Prooietorio
Quinio
Regidor

Suolente

Portido
Polílico

morena

morena

n*u

n Ù46
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género femenino, con lo occión ofirmotivo poro grupos vulnerobles

presenie en lo tercero regidurío osignodo ol Portido Acción Nocionol, por lo

que hoce ol principio de poridod de género y lo occión ofirmotivo de

condidoturc indígeno no se cumplen, por tcnto, Io conducente es reojustor

poro efectos de dor cumplimiento ol principio de poridod de género y lo

occión ofirmotivo de condidoturo indígeno.

En ese sentido, ol reolizor los ojustes que resultoron oplicobles poro las

occiones ofirmotivos, otendiendo ol ortículo l3 de los Lineomientos poro lo

osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el Principio

de Representoción Proporcionol porc el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, quedondo los osignociones como o continuoción se ilustro:

ASIGNACIÓN SIN tA APTICACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y PRINCIPIO DE PARIDAD
DE GÉNERO.

Nombre

Corlos
Fronco Ruíz

lgnocio Díoz
Montes

Nohemí
Gorcío
Govlón
Cloro

Cloudio
Herrero

Lorencillo

Jesús
Meléndez
Cervontes

Lenin
Vlodimir
Moroles
Cobrero

Juon
Morlínez
Sónchez
Hernón
Ricordo

Avelor Volle

Grupo
Vulneroble

lndígenoPoridod de
Género

H

H

H

H

H

H

Corgo

Presidente
Municipol
Propielorio
Presidente
Municipol
Suplente

Sindicoturo
Propietorio

Sindicoturo
Suplente

Primer
Regidor

Prooietorio
Primer

Regidor
Suplente

Segundo
Regidor

Prooielorio
Segundo
Regidor

Suplente

Porlido
Político

morena

morena

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s39/2021 euE ¡REsÊNTA ra sEcn¡nníl ¡J¡currvn. a[ coNsEJo Eslafar. ErEcToRAr DEr. rNslrTUTo MoRET"ENsE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pÁ,nTtctpactóN
ctUDADANÀ poR Et euE sE DEJAN srN EtEclos tas coNsTANcras DE asrçNncrór'¡ oronç¡oas a ros cruDADA¡ros ¡u¡l'¡ m¡nrí¡¡rz sÁr'¡cn¡z v srr¡¡ÁH RrcaRDo avEr.aR varr.E.
CAND¡DATOS A IA PR!¡.TTNE N¡GIOUNí¡, PTOPIETARIO Y SUPI,ENTE, POSITJTADOS POR ET PARIIDO REDES SOCIAIES PROGRESISÍAS; DANIET OOItóH VTN¡SÁHCHFZ Y KEVIN RIVERA SAAVEDRA,
caN Dt DAros a ta SEGU NDA REctDURía pRoprETAiro y suptENTE, posTu LADos poR Er p¡nnoo eccró¡r NAcroNAr.; DraNA cEct¡ sÁ¡tc¡ez coHt¡ERAs y lEltcta oca¡ po flGU ERoa,
calDtDAfAs a ta tE¡cr¡l ¡¡e¡ounít p¡optETARta y suptENrE, posfurADAs poR Et paRTtDo R¡vo¡.uctoNARIo tNsTructolAl: EMttlo JAvlEn cABRERA outNtERo y aNfoNto TApta
ouval,caxDtDAtosarAcuARIAR€ctDURíernoplErenovsu¡tENlE,poslutaDospoREtpARnDoMovtMtENToatTERNATtvasoctauasícomo,atasctuDADANAS at¡¿taDEua
aBARca GAncía Y Mrníe o¡ rouno¡s rorn¡s c¡Áv¡2, c¡¡¡oroATAs a ra eurNTA REGrouní¡ pro¡r¡rerrr y supI.ENTE. posrulaDAs poR Et pa¡ftDo D€t T¡aBAJo; y poR olRo raDo,
sE ExprDEN LAs colsraNctÀs DE astclAc¡ó¡¡ a ravon or ros cruo¡orr.los ¡¡sús mrtÉ¡¡otz ctnva¡¡tes y LÊNtN vraDtMrR MoRAtEs caBRERÀ calDrDAros ErEcTos a ra pRTMERA

ntc¡ouríl pnoprEraRto y suptENIE pos¡utaDos poR Er. paRlrDo MoRENA; JUAN r¡r¡tí¡rez sÁ¡¡cxez v H¡n¡¡Á¡ nrc¡noo avELAR var.r.E, caNDrDATos Er.Ecros a r.a sEGuNDA

ta l€¡crna REGTDURía pRoptETARro y suptENrE, posTulaDos poR Er p¡rl¡oo ¡ccrórl ¡acroNAr.; GABRrEr.ar Fn¡¡¡crsco c¡.ncí¡ v ¡¡ayRA KtMBEn[y pERAtTA patatoK ca¡DtDAfas
Et EcTAs a ta cuaRra REG|DURía pRoptEtA,RtA y sljptENrE posTutaDAs poR Et paRftDo REvot uctoNÀRto tNsnrucroNAu Àsí coMo, a tas ctuDADANAs er.ll nu¡í cnes¡o s¡¡ó¡¡' y
nocío r¡ouHl ¡t¡ton¡!És, calDtDAras EtEcTAs a LA eutNta REGtDuRía pRoprEtaRta y suptENtE posTutaDAs poR Et panTtDo MovlmtENro aLTEnNAlva soctat; paRA TNTEGRA¡ Et
AyuNfAÀ¡rENTo DE Tr.AeuruENANGo. MoREtos, DERtvaoo or u uoo¡r¡cnclór¡ DEr acuERDo tMpEpac/cql/38o12o21, EN cuMpuMtE¡¡¡o a ta SENTENcta DICTADA poR Êt tRtBut¡ar
E¿ECTORAI DEI ESÎADO DE MORETOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDCI1397 /2021-1 Y ACUMUI.ADOS.
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Doniel
Odilón Vero

Sónchez
Kevin Rivero
Soovedro

Grocielo
(sic)

Froncisco
Gorcío
Moyro

Kimberly
Perolto
Polofox

Ano Rubí
Crespo

Bondero
lsic)

Rocío
Molino
Moroles

X

X

X

X

X

H

H

tJtt

H

Tercer
Regidor

Prooieiorìo
Tercer

Regidor
Suplente
Cuorto
Regidor

Propietorio

Cuorto
Regidor

Suplente

Quinto
Regidor

Propìetorio

Quinto
Regidor

Suplente

m*m

fi,t6
--Mfvirrr¡rìto-Âllerñrt:!¡ súcilr

De lo que se tiene uno integroción de cuofro (4) fórmulos del género

moscul¡no y tres (3) fórmulos del género femenino.

De ohí que, lc outoridod jurisdiccionol determino los efectos y puntos

resol ufivos siguientes:

t...1
OCTAVO. Efectos.

En consecuencio y olento o lo desorrollodo en lo porte considerotivo
de lo presente sentencio.

Se modificq el ocuerdo IMPEPAC/CEE/35812021, (sic) todo vez que el
desorrollo de lo fórmulo poro lo osignoción de lo (sic) regiduríos, en
cuonto o lo verificoción de los límiies de sobre y subrepresentoción,
modificó lo integroción del Ayuntomienio de Tloquiltenongo, de lo
reolizodo por el Consejo Estotol; en consecuencio, se dejon sin
efectos los constoncios de osignoción otorgodos o los ciudodonos
Juon Mortínez Sónchez, Hernón Ricordo Avelor Volle, Doniel Odilón
Vero Sónchez, Kevin Rivero Soovedro, Diono Cecio Sónchez
Contreros, Lelicio Ocompo Figueroo, Emilio Jovier Cobrero Quintero,
Antonio Topio Olivon, Almo Delio Aborco Gorcío y Morío de Lourdes
Torres Chóvez, postulodos por los Portidos Polílicos MORENA; RSP; PAN;
PAN, PRl, MAS y PT, respectivomente.

Se ordeno ol Consejo Eslotol, otorgue los constoncios de osignoción
de regidores de representoción proporcionol o los ciudodonos Jesús
Meléndez Cervontes y Lenin Vlodimir Moroles Cobrero, como Primer

AcuERDo tMpEpÄ,c/cEE/s39l2o2t euE pREscNTA lA sEc¡¡t¡nía ¡¡tcut¡v¡, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNsItTUto MonEtENsE DE pRocEsos Et EctoRAr¡s v p¡,nncr¡,ccróH
CTUDADANÀ por E[ euE sE DEJAN srN EFEcfos tas colsralcras DE asrcr'¡¡cró¡ orone¡,oas a ros cruDADANos .¡ulr'¡ ¡vr¡n¡ín¡z sÁr,¡cHtz y HEnNÁN RlcatDo avEtan vat rE,

cauDrDATos a r.asEcuilDA REGTDURía pnoprEraRro y supr.ENTE, posTur.aDos poR Er. panroo accrór NAcroNAr.; or¡,H¡ctcrlsÁ,tcltEz cot{TRERAs y tETtctaocampo ncuERoÀ
car{DrDAtas a ta TERCERA REG¡Dunía ptoptElARta y supIENTE, posrutaDAs ¡on Êr. panlrDo REvolucroNARro rNsrTucroNAr; EMn ro JAVTER CABRERA eutNTERo y aNIoNto TApta
onvar{, caNDtDAtos a La cuama ¡EGtDuníe ¡nonret¡nro y suprENtE. posfuraoos pon EL paRTrDo MovrMrENTo alrERNArva socral; Asícomo, A tas ctUDADANAs atftra DEua
aBARca ca¡cía y MAnía DE t ou¡DEs rottEs cHÁvEz, caNDtDAtas a ta eutNta REc¡ounír ¡noprn¡nre y supr.ENTE, posrur.aDAs poR Er. paRrDo DEr. TRABAJo; y poR ofRo taDo,
sE ExptÞE¡¡ IÁ,s coNsTlr{ctas DE astcNAc¡ón ¡ r¡.vor oe tos cruo¡orHos ¡esús ¡rnÉNDEz cÉRvatlEs y rENrN vlaDrMrr Monar.Es cagrtna, caNDrDAros Er.Ecros a r.a pRTMERA

n¡otouní.c pRoptEraRto y suptENIE posrutaDos pon Et paRlDo MoRENA JUAN r¡anrí¡¡rz sÁNcg¡z y HEnNÁN REARDo avEta¡ vattE, cAt{DtDAtos EtEcTos a ta sEGuNDA
n¡çlouníl pnop¡¡rmto y suptENTE, posrutaDos poR Et paRilDo nEDEs soctarEs pRocREstsTA; DANTET oDrróN VERA sÁHcr¡z y xEvrn RTVERA saavEDRA, caNDtDATos EtEcTos a
rA TERcEia REGIDUnía pnoplEraRto y supt ENÍE, posruraDos pon Et paRÍDo acctóN NAcloNAt; caBRtEta, rn¡Hctsco oencíe y MAyRA K|MBERty pERAtra palaFox, caNDtDAtas
Et¡cIAs a LA cuaRTA IEGTDUÌía p¡optffAnta y supln'¡lE posfutaDÀs pon El paRTrDo REVor.ucroNARro rNsTnuctolAL; asÍ coMo, a t as ctUDADANAS aNA RUBi cnEspo BARóN' y

Rocío MoUNA MoRAIES, cat{DtDATAS ElEcIAs A tA eutNTA ¡EGtDuRíA p¡oprEtaRra y suptENtE posTu r"aDAs poR Et paRT¡Do MovtmtENTo atTERNATtva soctat; paRA TNTEGRA¡ E¡.

AyuNtAMtÉNlo DE TtaoutTÊNANGo, Mo¡Etos, DÊnvaDo ot re ¡uoolrceclót'¡ DEt acuEtDo tMpEpac/clÊßao/2021, ÊN cuMpumtENfo a t a sENfENctA DtcTADÁ, poR El tRtBUNAt
EI.ECÌORAI. DEI. ESTADO DE MONE[OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/I397l2O2I.I Y ACUMUTADOS.
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Regidor propielorio y suplente, respectivomenie (MORENA); Juon
Mortínez Sónchez y Hernón Ricordo Avelor Volle, como Segundo
Regidor propietorio y suplenle, respectivomente (RSP); Doniel Odilón
Veró Sónchez y Kevin Rivero Soovedro, como Tercer Regidor
propietorio y suplente, respeclivomente (PAN); Gobrielo (sic)
Froncisco Gorcío y Moyro Kimberly Perolto Polofox, como Cuortq
Regidoro propietorio y suplente, respeclivomente (PRl) y Ano Rubí
Crespo Bondero (sic) y Rocío Molino Moroles, como Quinto Regidoro
propietorio y suplente, respecÌivomenie (MAS).

Por lo expueslo fundodo y moïivodo, se

RESUEIVE

PRIMERO. Los ogrovios hechos voler por los octores resulion por uno
porte infundodos y por lo oiro porciolmente fundodos y por otro
improcedente.

SEGUNDO. Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CEE/380/2021 de
cotorce de junio, emiiido por el Consejo Eslotol Eleclorol del lnslituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

TERCERO. En consecuencio, se dejon sin efectos los constoncios de
osignoción olorgodos o los ciudodonos Juon Mortínez Sónchez,
Hernón Ricordo Avelor Volle, Doniel Odilón Vero Sónchez, Kevin
Rivero Soovedro, DÌono Cecio Sónchez Contreros, Leiicio Ocompo
Figueroo, Emilio Jovier Cobrero Quintero, Antonio Topio Olivon, Almo
Delio Aborco Gorcío y Morío de Lourdes Torres Chóvez, postulodos
por los Portidos Políticos MORENA; RSP; PAN; PRI; MAS y PT,

respectivomente.

CUARTO. Se ordeno ol Consejo EsTotol, otorgue los constoncios de
osignoción de regidores de representoción proporcionol en términos
de lo expuesto en el octovo considerondo.
t..l

Ahoro bien, resulto conveniente precisor que respecto o lo osignoción de lo

regidurío otorgodo ol Portido Revolucionorio lnstitucionol, en reloción o lo
condidcto propietorio en lo sentencio de mérito pógino 46, se observo que

se coloco el nombre Grocielo Froncisco Gorcío; sin emborgo, de lo revisión

efectuodo o los documentos de regislro como son octo de nocimiento,

credenciol de elector, se puede oprecior que el nombre correclo de dicho

persono es Gobrielo Frqncisco Gqrcíq; mofivo por el cuol resulto

conveniente hocer lo corrección respecfivc o fin de generor certezo poro

el otorgomiento de Io Constoncío respectivo; por tol motivo se ordeno remítir

AcuERDo tMPEPAc/cÊeß3g/m21 QUE pREsENra r.A sEcn¡t¡níl r.lrcuilvr. ¡r coNsEJo EsfaTAt Er.EcToRAr. DEr rNsÍTUTo MotEtENsc DE pRocEsos Et EcToRAlEs y paRTtctpactóN
CIUDADANÀ PoR Et QUE sE DEJAN stN EFEcfos r.as coNsraNcras DE asrçr¡cró¡'¡ oToRGADAs a ros cruDADANoS JUAN MAnrí¡¡¡z sÁr'rcr.r¡z v ¡tnNÁ¡ ¡lc¡¡oo ¡v¡r.cn v¡[rE
CANDIDAIOS A TA PR¡IT¡II¡ NTO¡OUNíI TTOPIETARIO Y SUPI,ENlE. POSIUTADOS POR ET PARIIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS; DANIEI ODIIóN VERASÁNCHEZ Y KEVIN RIVERA SAAVED¡A,
calDlD¡los A LA sEcu¡¡o¡, tectouní¡ pnoprETAnro y supt ENTE, posTuraDos pon EI paRftDo acctóN NActoNAL DraNA cEcta sÁNcHEz coNrREnas y tElcta ocaupo nGUERoÁl
caNDtDAfas a tA TERcERA REGTDURía PnoprEranra y supr.ENTE, poslur.aDAs poR Er. paRlDo REvotuctoNAnro rnsrrTucrolAr: EMtuo JAvtEn caBREna eutNrERo y ANToNto TA¡ta
ottvAN,caNDtDAfosatacuaRraREG|DUní¡¡noprncnrovsupr.ENTE.posrutaDospoREr.paRnDoMovrMrENToat1EnNATtvasoctat;asícoMo,atasctuDADANAS ar.l,laDELta
¡s¡nce c¡ncí¡ v ¡vl¡¡í¡ o¡ tou¡ors ronr¡s c¡Áv¡2, caH oroaTAs a r.a eurNTA REG¡DUnía pnoprrraRra y supIENTE. posTutaDAg po¡ Et patTtÞo DEI TnaBAJo; y poR oTRo t aDo,
sE EXPTDEN t as coNs¡aNctAs DE as¡GNAcróN a FAvoR DE los ctuDADANos JEsús MEIÉNDEz ctrvatfEs y tENtN vtaDtMtR MoRAt Es casRERA, canDtD¡tos Et Ecros a ta pRIMERA
n¡ctouní¡ PRoPlETAnto Y suPtENlÊ posTutaDos poR Et paRftDo MoRENA; JUAN marríHez sÁHcxa v H¡nHÁ¡ r¡cmoo avEtaR vat[E. cat¡DtDAros ErEcros a ra sEGuNDA
nrctounía enoana¡to Y suPIENTE, posTut aDos pon El paRrDo REDEs soctat Es pRoGREstsras: DANTET oo¡lót'¡ v¡ne sÁ¡¡ctrz y x¡vtr¡ rvÈnl s¡evEDRÀ caNorDATos ErEcTos A
u r¡nc¡nl rrolouníl PxoPtEIARto y suptENtE, posTutaDos po¡ Et t¡nloo lcctóH Hlctotlat; GABRTELAì FRANctsco caRcíA y MAynt xur¡g¡nw ptntr¡ para¡ox, ca¡rDtDATÄS
EtEcTAs a t a cua¡TA ¡¡Glounít pnop¡¡lanta y supt ENTE posTut aDAs poR Er pÄRilDo REVot uctoNARto tNsilTUctoNAt; así coMo, a tas ctuDADANAs ¡¡¡¡ nu¡í cnriro slnóN, y
Rocío MottNAMoRAtEs, caNDtDATAS EtEcTAs a ta eutNTA REG¡DURía pRoptETARta y suptENtE postutaDAs poR Et paRnDo MovtmtENfo At¡EnNATtva soctal; paRA ¡NrEGnaR El
aYUNraMtENro DE rtaQuil.rENANGo, MoREt os, DERtvaDo DE r.a MoDrFrcacróN oEt acuERDo rMpEpac/cEE/380/202t, EN cuMpuMtENTo a LA SENIENcta DICTADA pon E[ TR¡suNAt
EI.ECTORAI DET ESÍADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/I397l2O2I.I Y ACUMUI.ADOS.
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con el presente de ocuerdo de cumplimiento copio certificodo ol Tribunol

Electorol del Esiodo de Morelos, de lo documentoción en lo cuol se refleje

el nombre correcto de lo condidoto ontes citodc.

Lo mismo ocontece, con la condidoto csignodo en lo quinio regidurío

propietcric otorgodo ol Poriido Movimiento Alternotivo Sociol, en reloción

con el segundo opellido de lo ciudodono Ano RubíCrespo Bondero; yo que

en lo sentencio emitido por el órgono jurisdiccionol electorol

incorrectomente se coloco en lo pógino 47 y primer pórrofo de lo pógino

50, como Bondero, cuondo de lo revisión efectuodo o los documentos de

registro como son octo de nocimiento, credenciol de elector, se puede

oprecior que el segundo opellido correcio es Borón, siendo su nombre

completo Ano Rubí Crespo Borón, de ohí que se reolizo lo corrección en los

términos indicodos en estricto opego ol principio de certezo poro lo emisión

de lo Consfoncic que le corresponde;y de iguol monero, se ordeno odjuntor

ol ocuerdo de cumplimiento lo sentencio copio certificodo de los

documenios de registro poro los efectos ontes señolodos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que derivodo de lc

modificoción del ocuerdo IMPEPAC /CEE/380/2021, en los términos ontes

referenciodos, se dejon sin efeclos los regiduríos y los constoncios de

osignoción otorgodos o los ciudodonos Juqn Mqrlínez Sónchez y Hernón

Ricqrdo Avelor Volle, condidotos o lo primero regidurío propietorio y

suplente, postulodos por el Portido Redes Socioles Progresistos; Doniel Odilón

Vero Sónchez y Kevin Rivero Soovedrq, condidotos o lo segundo regidurío

propietorio y suplente, postulodos por el Portido Acción Nocionol; Diono

Cecio Sónchez Contreros y Leticio Ocompo Figueroo, condidotos o lo
tercero regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Poriido

Revolucionorio lnstitucioncl; Emilio Jovier Cqbrero Quintero y Antonio Topio

Olivon, condidotos o lo cuorto regidurío propietorio y suplente, postulodos

por el portido Movimiento Alternotivo Sociol; osí como, o los ciudodonos

AcuERDo rMpÊpac/cEE/$9/m2t euE pREsENfa ta sEcREtanía €JEcuÎtva, ar coNsÊJo ÊsfaTAr. ELÊcToRAr DËt tNst¡tuto MoREIËNsE DE pRocEsos ÊtEcroRArEs v n¡nilclpecrór'¡
CIUDADAI.IA. POR EI QUE SE DE.IAN SIN EFECTOS TAS CONSTANCIAS DE AS¡CT'¡¡,CIóH OTONE¡,OAS A I.OS CIUDADANOS IUIH TNMTí¡¡¡Z SÁI'ICHEZ Y HERNÁN RICANDO AVTLAI VAITE,

caNDrDAIos a ta sEGUr{DA nEGlDURía pnoptEfanto y supIENTE, posfutaDos poR Er panltDo accróN NAcroNAu DtaNA cEcra sÁNcHEz coNtRE¡as y rETrcta ocÄr¡po FrcuERoÀ
caNDtDAras a t a fElcenl ntelouní¡ ¡toptEfanta y suptENTE, postutaDAs poR Et panltDo REVot uctoNARto tNstfTuctoNAt; EMLto lavtE¡ caBRERA eur{fEno y aNfor'¡ro TApra
ouva¡, caNDtDAfos a ta cuaRTA tEGtDuní¡ enoetrt¡¡to v supIENTE, posfut aDos pon Et pa¡ItDo MovrMt€Nto atfERNATrva soctat; asícoMo, a tas ctuDADANAs at^,la DEr.ra
¡¡atca c¡ncíl v u¡¡la o¡ tou¡o¡s tonn¡s c¡Áv¡2. clr'¡oroaras a ra eurNTA REcrounír pnoprnlnra y suprENTE. posTutaD¡s poR Er. p¡tTrDo DEr. ¡RABAJo; y pot oTRo taDo,
sE ExprDEN ras coNsrar{cras DE asrcNAcróil a favon DE tos ctuDADANoS JEsús MEIÉHorz c¡nvelr¡s v LENrN vlaDrMrR MoRArEs caBnERÀ caNDrDAros EtEcTos A r.A pR¡MERA

REG¡DU¡ía pnoptgARto y suptENTE poslutaDos pon Et ?aRItDo MonENA JUAN mmrí¡¡ez sÁHc¡ez y HERNÁN RtcaRDo avttat vau.E. caNDtDA¡os EtEctos a r.a SEGUNDA
REGTDURíA pnoptEfAilo y suptENrE, pos¡uraDos poR Er. panilDo REDEs soclar.Es pnocREsrsTAs; oaNr¡L oorrór'¡ v¡n¡ sÁNcHEz y KEV|Ì'¡ nrvE¡A sAAvEDta, caNDtDATos Et Ectos a
n lrncttt ltclounía pRoplEraRto y suptEN¡E, posfut aDos poR Er panÍDo acctóN NActoNAr.; cagRrEta, ¡na¡rcrsco e¡¡cíe y MAyta KtMBERty pERAtTA patatox caNDtDATA5
EtEctas a ta cuaRra n¡Gtouníl pto¡lrl¡nta y suptEt{TE posTutaDAs poR Et paRTtDo REVotuctoNAR¡o tNslTUctoNAt; así como, a tas ctUDADANAs ent rugícr¡spo genó¡¡' v
iocío MoUNA MoRAtEs, cANDtDATAs ErEcTAs A ra eurNTA R¡orouníl proprs¡nra y suprENTE posTuraoAs poR Er paRrDo MovrmrENro ar.TERNATlvA soctAu pata TNIEGRAR Er

ETECÎORAI DEI, ESTADO DE MOTEI.OS. EN AUÍOS DEI. EXPEDIENTE ÍEEM/'DC/1397/2021.1 Y ACUMUI,ADOS.
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Almq Delio Aborcq Gqrcío y Morío de Lourdes Torres Chóvez, condidotos o

lc quinto regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Porfido Del

Trobojo; en cumplimiento o lo sentencio dictodo en el expediente

TEEM/JDC /1397 /2021-,l, y ocumulodos.

Y por consiguiente; se instruye ol Secreiorio Ejecutivo del lnsfituto Morelense,

procedo expedir los constoncios de osignoción o fovor de los ciudodonos

Jesús Meléndez Cervonles y Lenin Vlqdimir Moroles Cqbrero, condidotos

electos o lo primero regidurío propietorio y suplente postulodos por el pcrtido

MORENA; Juon Mortínez Sónchez y Hernón Ricordo Avelor Volle, condidotos

electos o lo segundo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

Portido Redes Socioles Progresistos; Doniel Odilón Verq Sónchez y Kevin

Rivero Soqvedrq, condidotos electos o lo tercero regidurío propietorio y

suplente, postulodos por el Portido Acción Nocionol; Gqbrielq Froncisco

Gqrcío y Moyro Kimberly Perolto Polqfox, condidotos electos o lo cuorto

regidurío propietorio y suplente postulodos por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol; osí como, o los ciudodcnos Ano Rubí Crespo Borón y Rocío

Molino Moroles, condidotos elecios o lo quinto regidurío propietorio y

suplente postulodos por el portido Movimienio Alternotivo Sociol; poro

integror el Ayuntomienlo de Tloquillenonqo. Morelos, derivodo de lo

modificoción del qcuerdo IMPEPAC/CÊÊ/380/202'1, en cumplimiento o lo
sentencio dictodo por el tribunol electorol del estodo de Morelos, en outos

del expediente TEEM/JDC /1397/2021-1 y ocumulodos.

Finolmente, resulto conveniente precisor que lo sentencio emitido por el

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

TEEM/JDC/1397/2021-1, y ocumulodos, fue notificodo ol Consejo Estoiol

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

veintiuno; en consecuenciq, este órgono electorol se encueniro dondo

cumplimiento dentro del plozo de lres díos que le fue concedido, en

reloción con el otorgomiento de los constoncios de mérito.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/539/2021 QUE PRESENTA r.a sEcn¡r,c¡í¡ ¡:¡cuivn. lL coNsEJo ESTATA¡. Er.ÊctoRAr. DEr. rNsT|lulo MoREt ENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y paRTtctpactóN
ctUDADANA,PoREtQUEsEDEJANstNEfEcfosras coNsraNcrasDees¡e¡¡¡crór,roToRGÅ,DASALosctuDADANosJUANMArrít¡zsÁt'lc¡tzvHrRNÁNRtcaRDoavEtaRvau.E,
caNÐtDATos a ta PRt¡¡en¡ nrctouní¡ proptEIARto y supLENTE, posTutaDos poR €t paRÍDo REDEs soctatEs pRoGRÉststas; DANtEL ootLó¡'¡ v¡n¡ sÁ¡¡cH€z y KEVTN RtvERA saavEDRA,
caNDlDAlos a t a sEcuNDA REGIDUnía pRoprETARro y supt ENtÊ, posTulaDos poi Er. paRltDo accróN NAcroNAr; DraNA cEcta sÁNcHEz coNtREnAs y t €Itcta ocaMpo ÍrGUERoa.
cANDtDAtas a la rE¡c¡na nec¡ouní¡ tnoptEtaRra y suptENTE, poslur.aDAs poR Et pARnDo nEvotuctoNARIo tNsTrucloNAtj EMtlto JAVTER caBRERÂ er¡tNrERo y aNToNro TApra
ol.lvaN,caxDtDATosarAcuaRTAlEGtDuríepnoplnnnlovsupLENTE,postutaDospoREtpARTtDoMovtmtENToauERNAlvasoctat;asícoMo,atasctuDADAilas atMADEua
aBARca GARcía Y M¡nít o¡ rounots ¡o¡nes cuÁvtz, c¡HoloaTls a rÀ eurNta REctouní¡ propl¡ra¡t¡ y supIENTE, posTutaDAs poR Et, panflDo DEI TnaBÆo; y poR orRo LADo,
sE EXPTDEN tas coNsTANctÀs DE astcNAcló¡¡ I r¡vo¡ o¡ Los c¡uDADANos JEsús MEtÉruotz ctnv¡¡¡lrs y LENTN vtaDtMtR MoRAtÉs caBRERÂ calDtDATos ErEcros a la pR¡MERA
¡¡c¡ounít PnoPtETARto Y suPtENrE posrur.aDos poR Et- pARtDo MoRENA; JuaN manríHtz sÁr'¡cn¡z v Hrn¡Á¡¡ nrc¡roo avEta¡ vau.E, caruDtDAros ÊrEcros A ta sEcuNDA
REGTDURíA pRoPtEfaRto y SuptENfE, posÌut aDos poR Et paRltDo REDEs socraLEs pRocREststas: DANtEt oDtlót'l vt¡l sÁt'¡cH¡z y xEVtN RtvEnA sAAvEDRA, canDtDAtos EtEcTos a
u tenceu n¡otounít pRoptElARto y suptENTE, postut aDos poR EL p¡n¡oo ¡cctó¡l HactoNAr; caBRtE¿a, FRANctsco GARcía y MAyRA KtMBEnty pERAITA pararox, caNDrDÄtas
ELECTAS a t a cuama RÊGtDURía pRoptETARta y suptENtE poslur.aDAs poR EL paRftDo REvorucroNARto tNST¡TUctoNAt: así coMo, A tAs ctuDADANAs aNA Rugí cREspo BARóN' y
nocío morl¡¡¡,r¡onalEs, caNDtDAras EtEcTAs a tA eurNTA REGTDURía pRoptETARra y suptENTE pos]utaDAs poR Et panlrDo MovtmtENTo aLrERNAlva socraL paRA TNTEcRAR Et
AYIJNTAMIENTo DE rt AQuttTENANGo, MoREtos, DER¡vaDo o¡ Ln uootrtc¡clóN DEt acuERDo tmpEpactcEÊ/380/202r, ÊN cumplMtENTo A LA s€NfËNcta DICTADA poR Et TRtBuNAt
EI.ECIORAI, DEI, ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI, EXPEDIENTE IEEM/JDC/1397I2O2I.'I Y ACUMUI.ADOS.
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

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

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

12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y 17 , 18, 59, ó3, pórrofo tercero , 7l , 7B, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; ló0; lB0; 245, frocción Vll; 25ó del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

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

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emiiir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte consideroiivo del

mismo.

SEGUNDO. Se dejon sin efectos lo osignoción de los regiduríos y los

consloncios respectivos, otorgodos o los ciudodonos Juqn Mqrlínez Sónchez

y Hernón Ricordo Avelor Volle, condidoTos o lo primero regidurío propieiorio

y suplente, postulodos por el Portido Redes Socioles Progresistos; Dqniel

Odilón Vero Sónchez y Kevin Riverq Sqqvedrq, condidoios o lo segundo

regidurío propietorio y suplenie, postulodos por el Portido Acción Nocionol;

Diono Ceciq Sónchez Contreros y Leticio Ocompo Figueroo, condidotos o lo

tercero regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol; Emilio Jqvier Cobrerq Quintero y Anlonio Topio

Olivon, condidotos o lo cuorto regidurío propieTorio y suplente, posfulodos

por el portido Movimiento Alternotivo Sociol; osí como, o los ciudodonos

Almo Deliq Aborco Gqrcío y Morío de Lourdes Torres Chóvez, condidotos o

lo quinto regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Portido del

AcuERDo tMpEpac/cEE/$9lm2t euE pREsENTA ta sEcneianíl ¡¡¡cu¡rvl, ar colsÊJo EsraTAr Er.EcÌoRAr. DEr. rNsrTUTo MoRETEñSE DE pRoccsos EtEcronates v ¡lnnct¡lcrór.¡
ctuDADANA. poR Et ouE sE DE,AN stN EFEcTos ras coNsTAr{ctas DE asrGNAcróN oToRGADAs A Los ctuDADANos ¡u¡t man¡ínez sÁt'¡cHEz y HERNÁN RtcatDo avEtaR vattE.

canDrDAros a LA sEeu¡¡oa ¡ec¡ou¡í¡ ¡loptE¡Âno y supIENTE. posTulaDos pon EI paRnDo accróN NAcroNAr; Dra¡¡A cEcra sÁ¡¡cr.r¡z corrn¡rx y lErcra ocarrrpo FrcuERoa,
calDtDAtas a ta TEnce¡¡ ¡ec¡ounf¡ ploplElAnta y supIENTE. posruraDAs pon E[ paRTrDo REvor.uc¡olARro rNsrTucroNAr.; EMrLro lavrÊR cagRÉna eutNfERo y ar{rot,¡ro rapra
ouvAN,cANDtDATosar.acuaRTAREGrDuríe¡noprsr¡ruovsuprENtE.posluraDospo¡Er.paRTrDoMovrMrENToarERNAlvasocrat;asícomo,atasctuDADANAS atMADEua
lsÆc¡ Ga¡cír y i ¡,ní¡, or ¡.ouroEs tonREs cHÁvEz, caNDtDATAS a ta eurNta REGTDURía pRoprETARra y suprENTE. posTuLADAs poR Et pARItDo DEt ÌRABAJo; y ?oR oTto taDo,
sE ËxprDEN tas cot¡sTAñctas DE astclAc¡ótt ¡ t¡vo¡ oe tos ctuo¡oa¡¡os ¡¡sús u¡tÉro¡z c¡nvrlr¡s v LENrN vlaDrMrR MoRArEs caBnERA. caNDrDAros EtEcTos a ta pRIMERA

nre¡ouníe pRoprEraRro y suptÊNfE posfutaDos poR Er. paßItDo Mo¡€NA JUAN MARÎíNEz sÁNcHEz y HERNÁN RrcaRDo avEraR var.r.E. caNDrDAros Er.Ectos a r.a SEGUNDA

u ltlc¡lt n¡clounía pRoptE¡aRto y suplÊNrE, posrutaoos pot Et paRnDo accróN t'lActoNAt; ca8Rr€ra' fRANcrsco cancía y MAyRA KtMBERIY pEratrA pAtAfoX cANDtDAtAs
Et¡cras a ta cuaRTA ¡¡otou ríl pnonEr¡na y su prENTE postutaoAs poR Et paRTtDo REVotuctoNARro rNsTrrucroN At; así coMo, a tAs c¡UDADANAs tl'¡¡ ¡u¡í cnesno a¡nó1.¡' v
Rocío Mou¡¡a MoRAt Es, caNDtDA¡as Et EcTAs a La eutNTA R¡Gloutí¡ ptop¡g¡n¡a y supt ENTE posruraDAs poR Et paRTtDo MovrMtENTo atrElNAlva soctaL paRA tNÌEGRAR Et

AyuNfAMtENTo DE ft AeuLTENANGo. MoREt os. DERtvaDo o¡ Le moot¡lclc¡ót¡ DEt acuERDo tMpEpaclcll/gao/2o2t, ÊN cuMpuMtENro a ta sENIENcta DICTADA poR Et rnBUNAt
EI,ECIORAI. DEI. ESTADO DE MORETOS, ËN AUTOS DEI. EXPÊDIENfE IEEM/JDC/'13?7/2021.1 Y ACUMUI,ADOS.
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Trobojo; en cumplimiento o lo sentencio dictodo en el expediente

TEEM/JDC / 1397 /2021 -1, y ocum ulodos.

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

Esiodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/1397/2021-l y sus

ocumulodos, se expiden los constoncios de osignocíón o los ciudodonos

Jesús Meléndez Cervonles y Lenin Vlodimir Moroles Cobrero, condidotos

electos o lo primero regidurío propietorio y suplenie postulodos por el poriido

MORENA; Juon Morlínez Sónchez y Hernón Ricqrdo Avelor Volle, condidotos

electos o lo segundo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

Portido Redes Socioles Progresistos; Doniel Odilón Vero Sónchez y Kevin

Rivero Sqovedro, condidotos electos o lo tercero regidurío propietorio y

suplente, postulodos por el Portido Acción Nocionol; Gqbrielq Froncisco

Gorcío y Moyro Kimberly Perollq Polofox, condidotos elecios o lo cuorto

regidurío propietorio y suplente posiulodos por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol; osí como, o los ciudodonos Anq Rubí Crespo Borón y Rocío

Molino Moroles, condidotos electos o lo quinto regidurío propietorio y

suplente postulodos por el portido Movimiento Alternotivo Sociol; poro

integror el Ayuntomiento de Tlqquillenonqo, Morelos, en términos de los

considerociones expuestos en este ocuerdo.

CUARTO. Se inslruye ol Secreiorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

los constoncios de csignoción o los condidotos y o los condidotos elecios ol

corgo de Regidoros y Regidores propieiorios y suplentes respectivomente,

los cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote,

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

QUINTO. lnlégrese o los ciudodcnos Jesús Meléndez Cervonles y Lenin

Vlodimir Moroles Cobrero, condidctos o lo primero regidurío propietorio y

suplente postulodos por el portido MORENA; Juon Morfínez Sónchez y

AcuERDo IMpEpAc/cEE/s39/æ¡2t et E pRESENTA r.a sEcn¡r¡ní¡ a:cu¡¡v¡. ,q[ coNsEJo ESTATAI ElEcroRAr DEt tNslt¡uTo MoIErENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y p¡nncle¡c¡ó¡¡
C|UDADANÀ poR EL QUE sE DEJAN stN Et€ctos tas coNsTANcras DE asrGNAcróN oIoRGADAS a ros cruDADANos ¡ulN Mr¡Ír¡z sÁHcH€z y SERNÁN RtcaRDo avELAR vau.E,

caNDrDATos A tA SEGUNDA nEGtDUnía pRoplEraRro y suprENrE, postut aDos poR Er. p,cnÍoo rccróN ¡'rÁ.croNArj DtaNA cEcta sÁì¡c8Ez coNrnEnas y t Encta ocaMpo ncuERoÀ
calDtDAras a ra TERcERA REGTDURía pnoptEraRla y suprENTE, posTuraDls poR EL pARItDo REvorucroNARro rNsTrTUcroNAr; EMruo JAvlEn caBREna eutNrERo y aNToNto TApta
ottvaN,caNDtDAtosatacuaRTAnEGrDURí¡.pnoprnlnrovsupr.ENTE,posrur.aDospoREr?amDoMovtMtENIoarERNATrvasocrar.:asícoMo.al.Ä.scruDADAN¡s atMADËua
¡sence G¡ncí¡ v ¡¡l¡ní¡ oe tounors tonnes crÁv¡2. c¡,roroaTAs A ra eutNta REGrouríl pnoprn¡nrr y supr.ENrE. postut.aDÀs pon Et pannDo DEt ÍRAsaJo; y poR orno [aDo,
sE EXPTDEN tas colsTANcras DE astGNAcróN A FAvon DE ros cruololrros ¡¡sús m¡rÉ¡'¡otz ctnv¡ttes v LENTN vtaDrMrR MoRALES caBRERA, cANDTDATos EtEcTos a LA pRtMEta
IEGIDURía pnoprETARro y suptENTE poslu¿aDos poR Er. paRTrDo MoRENA: JUAN MARTí¡¡EZ sÁNcHF¿ v s¡n¡¡Á¡¡ nrcrnoo avEtAR vAttE, ca¡DlDAtos EtEcfos a ta sEcuNDA
REGTDURÍa P¡oPrEIARto y suptENrE, posTutlDos poR Et pantDo REDEs socralEs pRocREsrs¡Äs: DANtEt oottóN vEna sÁNcHEz y xEvrN RrvEnA saÂvEDRA, ca¡DtD¡ros Et Ectos a
r¡r¡nc¡nl n¡c¡ounía pRoptEfanto y supr.ENrE, posrurÄDos poR Et paRltDo accróN NAcroNAr; GAsRrErar FRANctsco caRcía y MAy¡a KtMBÈRty pERArra pataFox. ca¡DtDAras
EtEcTAs a LA cuaRIA ntc¡ou¡íl pnottn¡ilA y su?IENTE posrutADAs poR Er paRTrDo REvor.ucroNAnro rNsilTUctoNAt: Àsí coMo, a LAs cTuDADANAS aNA RUBí cnEspo BAnóN' y

EI.ECTORAI. DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI. EX?EDIENÍE TEEì'¡|IJDC/13'7/2021.I Y ACUMUI.ADOS.
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Hernón Ricordo Avelor Volle, condidotos o lo segundo regidurío propietorio

y suplente, postulodos por el Portido Redes Socioles Progresistos; Doniel

Odilón Vero Sónchez y Kevin Rivero Soovedro, condidotos o lo tercerc

regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Poriido Acción Nocionol;

Gqbrielq Froncisco Gorcío y Moyro Kimberly Perollo Pqlqfox, condidotos o

lo cuorto regidurío propietorio y suplenie postulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol; osí como, o los ciudodonos Ano Rubí Crespo

Borón y Rocío Molino Moroles, condidotos o lo quinto regidurío propietorio y

suplente postulodos por el portido Movimiento Alternotivo Sociol; ol listodo

poro conformor el Ayuntomiento de Tloquillenongo, Morelos, y publíquese

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

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

Estodo de Morelos, debiendo ocurrir deniro de los veinticuotro horos

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

TEEM/JDC/1397/2021-1 y sus ocumulodos; debiendo odjuntorse copic

certificodo de los expedientes de registro, en términos de los

considerociones expuestos en el presente ocuerdo.

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

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Notifíquese lo presente determinoción o los Portidos Políticos

Acción Nocionol, Revolucionorio lnsiitucionol, del Trobojo, MORENA, Redes

Socioles Progresistos y Movimiento Alternotivo Sociol; osí como, o los

ciudodonos Jesús Meléndez Cervontes, Lenin Vlqdimir Moroles Cobrero,

Juon Mqrtínez Sónchez, Hernón Ricordo Avelqr Vqlle, Dqniel Odilón Vero

Sónchez, Kevin Rivero Soovedro, Emilio Jovier Cobrero Quinlero y Anlonio

Topio Olivon; y o los ciudodonos Gobrielo Froncisco Gorcío, Moyro Kimberly

cruDADAilÀ poR Er. euE sE DEJAN sll{ EFEctos las coNstat{ctas DE astcl{actór{ otoRGADAs a ros cruDADANoS JUAN MARTíI{EZ sÁNctez v t¡n¡¡Á¡ ntcanDo avEtaR vatrE,

caNDrDAros a rasËcuilDA nÊctDuría ptoptElÂRto y supt Et{tE, postutaDos poR Et paÌnDo acctóx NActoNAL DtaNA cEcta sÁNcHE¿ coNl¡Enas y t Eltcta oca 
^po 

flcuEtoA
calDtDAras a ta TEtctla ntotoutíl ¡toptElA¡ra y supr.ENrE, posTulaDAs poR Er. paRTrDo REvorucroNARro rNsrTucroNAr.; Er ¡r.ro ravrER CaBRERA eurNTERo y arlroNro TApra
or.rvaN,caNDrDATosaracuanÎA¡EG|DUníapnoprEIARtoysu?tE¡¡TE,posTutaDospoREtpaRTtDoMovrM¡ENToarTE¡NAÍvasocraLAsícoMo,atasctuDADANAS AIMADEUa
l¡Æc¡ ce¡cí.c v r míe o¡ ¡.ou¡o¡s ror¡¡s cgÁv¡2, cerlotoaras a ta euttra nEclou¡í¡ pto¡¡gl¡¡ll y supt ENIE, posTutaDAs poR Et paRltDo DEt rtasaJo; y po¡ or¡o LADo,
sE ExptDEt{ tas colsTAt¡ctas DE astct{actór I ¡¡vo¡ o¡ tos ctuDADANos JEsús MEtÉ¡ro¡z c¡¡v¡r¡r¡s v rENrN vlaDrmrn MorarE! casnEtA cANDrDAtos EtEcros a r.a psMERA

RÉctDuRía pnoptEtano y suptE¡{rE posTutaDos poR Et patTtDo MoRENA JUAN MARTíNEZ sÁNcHEz y HERNÁN RlcAnDo avEtaR vau.E, caNDtDATos EtEcTos a ta SEGUNDA

n rtnc¡ll rrotounít ptoptETARto y suptENTE, postutaDos pot Et p¡lltoo ¡cclót¡ HlctoNAt; caBRtEt at rnm¡clsco olrcít v MAyRA xlMBERIy pERAlra pataFox caNDtDAtas
Êr.Ecfas a !a cuana REGTDU¡ía pnoptEÍaÌta y suptENTE posTutaDAs poR Et paRTtDo REvot uctor¡Rto tNsTtIUctoNAt; así como, A tas ctuDAoANAS ltr¡ ¡u¡ícn¡seo ¡¡nót' v
Rocío MouNAMotatEs, caNDtDAras EtccTAs a ta eutNra r¡ctounít plo¡teran¡a y suptENIE posfutaDAs pon Et pArÍDo MovtmtENto Ar¡EtNATtvasocra! pARA rr¡TfcRAn EI
AyuNrAMlENTo DE l!Ag!!UE!lAl!.ç9, Montlos. DERtvADo ot t¡ tuoo¡r¡c¡c¡óx DEt acuE¡Do rmpEpac lclE/3go/2021. EN ctJMpr.rMrENTo a ra sENrENcra DrctaDA por Er. TnrBUNAr.
ETECTORAI. DEt ESIADO DE MORETOS, EN AUIOS DEL EXPEDIENÍE IÊÊII|IJDC/13'712021.1 Y ACUMUI.ADOS.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

Rooníourz
CONSEJERO ELECTORAT

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 539 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

hritüsollor€hð¡.
ùFñ€lüEl*brdor
f Pû{#dðñCltËrûñt

Perollo Polofox, Ano Rubí Crespo Borón, Rocío Molinq Moroles, Almo Delio

Abqrco Gqrcíq y Morío de Lourdes Torrez Chóvez.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrcdo el dío dieciocho de septiembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los cqtorce horqs con cero minulos.

MTRA. REYA GAttY JORDA UC. JESÚ MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORALES

AcuERDo u\ÀpEpac/cEÉts3v2o21 eu! pRESENTA ra sEcnErrníl ¡¡ecu¡rva, ¡t coNsEJo ESTATAT ErEcronÁt DEt tNsltÎuto MoREtENsÊ DE pnocEsos EtEcToRAtEs y paRnctpÂclóN
ctuDADAttÂ, PoR Et QUE sE DEJAN srN EFEcIos tas coNsTANcras o¡ rsrexacrór'¡ o¡oRGADAS a tos cruDADANos JuaN MAnríNtz sÁr¡c¡rez y ¡en¡¡ÁN ¡tcaRDo avEtaR vail.E,
carlDtDATos a tA PRtMEta nEGtDURía pnoprETARro y suptENrE, pos¡ut aDos poR Er. paRrDo REDEs socratEs pnocnEstsTls; oaltEr oDnóN vEnasÁNcHE¡ y KEVr{ RtvERA saavEDRA,
canDtDAtos a r.a sEGuno¡ n¡c¡ounía ¡noptElaRro y supI.ENTE. posTuraDos poR Et pannDo accróN NAcronAr: DIANA cEctasÁttcx¡z coltn¡n¡,s y t Elcta ocampo FtcuERoÀ
calDtDATA5 a ta TEnc¡n¡ ¡¡clounít pnoptEIARtA y supt ENfE, posTut aDAs poR Et panÍDo REvot uctoNARto tNslructoNAl; EmLto JAvtEt cABREta etjtNTERo y aNroNto rapta
ottvaN, caNDlDATos a ra cuan¡a REGTDUnía pRoprEraRro y supr.ENrE, posruraDos pon E! paRÍDo MovrMrENro ar.TEnNATrva soclau así coMo, a tas ctuDADANAS atMA DEUA
m,¡nc¡ e¡ncí¡ v manía DE touRDEs roR¡¡s ct¡Áv¡2, c¡t¡oloaTAs a r.a eurNra REqouní¡ p¡on¡t¡nll y supt ENIE, ?osTUr.aDAs poR Et patlDo DEt TRABAJo: y poR otRo taDo,
sE ExPIDEN t As consralctas DE asrcr.¡Actó¡¡ e ¡avon o¡ tos c¡uoro,q¡¡os.l¡sús r,r¡[ÉNDEz cERvaNrEs y t EN¡N vtaDtMtR MoRAlEs caBRERÀ cAND¡DATos E¡.Ecros a LA p¡tMERA
n¡ctouní¡ pRoptEIAnþ y suptENrE pos¡utaDos poR Et patltDo MoREN.t JUAN a,t¡n¡í¡¡tz sÁ¡¡cl¡z y grn¡¡Á¡¡ ntcmoo AvEtaR vau.E, caNDtDATos ElEcTos a ta sEGuNDA
nte¡ounía pro¡¡n¡¡to Y suPt ENIE, po$utaDos pon Et paRÎrDo REDEs socrar.Es pRocnEs6ras; DANTEl oDr[óN vE¡a sÁNcHEz y KEvrN ¡rvERA saavEDRÀ canDrDATos Et Ecros a
LA TERcERA ntctDunía pnopr¡rARro y suptENlE, poslutaDos poR Er" p¡nroo rcclóx t¡¡ctoNAt: GABRrEr.a' FRAncrsco Grncí¡ y u¡vRA xtmBEn[y ?ERAL¡a paratox, caNDtDAtÄs
EtEcras a tÄ. cuatfa nEGtDURía PnoPrEraRra y suplEN¡E posTutaDAs poR Er. paRÍDo REvorucroNARro tNsltTuctoNAl; así coMo, a r.as cTuDADANAS .l¡l¡ nu¡í cnts¡o ¡anóH' y
Rocío MoUNA MoRAt Es, catlDtDAtas E¿EcTAs a ta eutNra R¡çlouníl rnoptrrl¡ta y suPLCNTE posrutaDAs pon E[ patlDo t¡lovtMtENto ar¡ËRNÂilva soctat; paßa tNTEGRAn El
AYUNTAM|ENTo DE TtaeußTENANGo. MoREtos, DERtvaDo DE t a MoDtFtcaclóN DEt acuERDo tMpEpac lclv3ao/2021, EN cuMpuMtENto a ta sENrENcla DtcraDA poR EL TRtBUNAt
EI.ECIORAT DEI. ES¡ADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENÎE IEEM/JDC/'1397/2021'.1 Y ACUMUTADOS.
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MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEI. PARTI DO
NUEVA ATIANZA MORELOS

hí!¡!rll$Gbnr¿
ù¡ñcrlÚÉlxþrdß¡
y P.úSrdóñttudrúm

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

\.r
{r 1., ', \.

-.Y -

!

C. JOSE MIGUET RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE NNÉXICO

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

LIC. TAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

cruDADAilÀ poR Ër. euE sË DÊJAN srl ÊFÊctos r.as cor'rsraNcras DÊ asrc¡¡.qoó¡¡ oloncloas a ros cruDADAt¡os ¡u¡¡¡ uaníutz sÁt'¡c¡¡z v ¡¡rlÁu trcaRDo avEtaR vatte,

ca¡DtDAros A LA sEcut¡o¡ ntc¡ou¡í¡ lnoptETARto y suptEN¡E, posfutADos poR Et ¡at¡¡oo acc¡óx uacloNAt; DtaNAcEctasÁHcn¡z co¡tlr¡¡s y tencraocampo frcuERoÀ
canDtDAras a t a TEnc¡nl nrclounh ptoptEraRta y supt ENIE, posTut aDAs poR Et paRTtDo REvot uctolARto tNsftTuctoNAt; EmLto JAvtEt cA¡nE¡A eur{fcro y aNtottto lapta
ouvAr,caNDtDATosatAcuArTAREG¡DUníepnoptnlnovsuptENTE,poslutaDospoREt paRltDoMovtMtENÌoatT€n¡¡altvasoctat;asícomo,arascluDADANAS atÀ,laDEua
e¡enc¡ cr.¡cír v r,ranía DE rouRDÉs toRn¡s crÁvez, ceno¡oatas a ta eul¡ta RÊGrouríl pnopr¡lenl y supr.ENTE, posluraDAs poR fr. p,ÀnflDo DEt ¡¡aBAJo; y pon oTRo taDo,
sÊ EXpTDEN tas coNstattctas DE astc¡¡ac¡ó¡ I r¡vol ot tos ctuDADAt'los JËsús MELÉ¡oez c¡nvlN¡rs v rENrN vr.aDrMrR MoRAr.Es caBRERÀ caNDrDATos EtEcros À ta pR|MERA

¡¡G¡oud¡ pRoprEIARto y suprENtÉ posrutaoos poR Er pamtDo MoRÊNA ,uan merrír'¡¡z sÁr'¡cs¡z v r¡r¡ÁH ¡¡c¡,noo avctaR vattE, caNDtDAIos ErEcros a ra SEGuNDA
rrcrourí¡ nnop¡nmro y suprEi¡TE, posTutaDos pon Er paRltDo REDES soctarEs pRoGtÊsrstas; ornrer oorrór'¡ v¡ne sÁ¡cr¡z y x¡vrr'¡ ¡rvERA sAAvEDRÀ catDtDATos Etectos a
u ttnct¡¡ ¡¡otouní¡ pnoptElAno y supr.Er{¡E, posruraDos poR Er ¡mnoo lcc¡ór'r r¡croNAt; caBRrEr.al FRANcrsco ca¡cía y MAyra KtMBERr.y pERAI.TApar.a¡ox, caNDTDATAS
ErEcTAs a r.a cuanra rrctounía ¡tonmenta y suprÊNlE postutaDAs poR Ér. pannDo REvorucroNARro rNsnTUcrolAL así como, a r.as cTUDADANAs e¡r¡ ru¡í c¡tsro ¡anó¡' v
Rocío MoUNA MoRAt Es, calDtDAras Et EcTAs a ta eutNra R¡Gtoulía pnonrllnta y supt¡NtE posTutaDAs poR Et panflDo MovtMtENIo AtTERt{A¡tva soctat; paRA TNTEGRAR Et

AYUNÍAT TENTO DE !!4gg!UE!41!99 MOIEIOS, DEflVADO DE tA r,roDrF|CAC|óN DEr. ACUERDO TMPEPAC /CEE/380/2021, ÊN C.UMPUM|ENTO A r.A SENTENCTA DTCTADA pOR ElTRTBUNAT
ETECTORAI. DEt ESIADO DE MONEI.OS, ÊN AUIOS DEI. EXPEDIENTE IÉ,ÊMIJDC/1397/2021-1 Y ACUMUIADOS.
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIM¡ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/s39 /2021

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILTAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

rmpepac

ACUERDO IMPEPAC/CEEI539/2021 QUE PRESENTA I.A SECREIARíA EJECUIIVA, AI. CONSTJO ESIAÍAI. EI.ECTORAI. DEI INSIIIUTO MORETET.¡SE DE PROCESOS EIECIORATES Y PARIICIPACTóN
CIUD.ÀDANA, POR EI QUE SE DEJAN SIN ETECÍOS I.A5 CONSIANCIAS DE AS¡GNACIóN OTORGADAS A I.OS CIUDADANOS JUAN MARíNEZ SÁNCHEZ Y HERNÁN RICÄRDO AVETAR VAITE,
CANDIDAIOS A I,A PRIMERA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPIENIE, POSIUTADOS POR EI PARTIDO REDES SOCIA!,ES PROGRESISIAS: DAN¡Et ODI[óN VERA SÁI.¡CHEZ Y KEVIN NIVERA SAAVEDRA,
CANDIDAIOS A I.A SEGUNDA ßEGIDURíA PROPIETARIO Y SUPTENTE, POSTUI.ADOS POR ET PARTIDO ACCIóN NACIONAT; DIANA CECIA SÁNCHEZ CONTRERAS Y TETICIA OCAMPO TIGUEROA,
CANDIDATAS A I,A IERCERA REGIDUNíA PROPIETARIA Y SUPTENIE, POSIUTADAS POR ÊT PARIIDO REVOTUCIOI,IARIO I¡ISTIÌUCIONAT; EMII,IO JAVIER CABRERA QUINTERO Y ANTONIO IAPIA
OI.IVAN, CANDIDATOS A I.A CUARTA REGIDURíA PROPIEIARIO Y SUPI.ENTE, POSTUI,ADOS POR EI. PARIIDO MOVIMIENIO AI.TERNAIIVA SOCIAIJ ASíCOMO. A I.AS CIUDAÐANAS ALMA DETIA

AEARCA GARCíA Y MARíA DE I.OURDES TORRES CHÁVEZ, CANDIDATAS A TA QUINTA REGIDURíA PROPIETARIA Y SUPI.ENTE, POSTUI.ADAS POR EI. PARTIDO DET TNASAJO; Y POR OTRO I.ADO,
SE EXPIDEN I.AS CONSIANCIÁS DE ASIGNACIóN A fAVOR DE tOS CIUDADANOS JESÚS MEIËNDEZ CERVANIES Y tENtN VTADIMIR MORALES CABRERA, CANDIDAIOS ETECTOS A I.A PRIMERA
REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPI.ENTE POSIUI.AÐOS POR EI. PARIIDO MORENA; JUAN MARTíNEZ SÁNCHEZ Y HERNÁN R|CARDO AVEI.AR VALI.E, CANÞIDATOS E¡.ECTOS A IA SEGUNDA
REGTDURía pRopterARto y suptENÌE, posTuLADos poR Et paRltDo REDEs soctarEs pRoGREststas; DANIEt oDttót'¡ vtnt sÁ¡¡cx¡z v xEvtN Rtvrna saavEDRA, caNDlDATos EtEcTos a
u tencen¡ nrctounít pRoptEraRto y supIENTE, posrutaDos poR Et p¡nr¡oo ¡ccró¡.¡ N¡ctoNAt: ca¡RrEt at FRANctsco GARcía y MAyRA KTMBERty pERAT.TA pahrox, caNDtDAtÀs
EtEcTAs a ta cuafia ¡es¡ouní¡ pnoplnenta y suptENTE posTutaDAs poR EL paRTtDo REvotuctoNARro tNsTrTUctoNAt; así coMo, a tas cTUDADANAs arl nu¡í cnespo ¡rrór' r
nocío ¡¡ol¡¡l noulEs, caNDtDAfas EtEcTAs a ta eutNTA REGTDURÍa pRoptEraRta y supt ENTE posfutaDAs poR Et paRlDo MovtMtENro alTERNAlva soctatj paRA tNIEGRAR Er
AyUNTAMTENTo DE Tr.Aeuu.TENANco. MoREr.os. DERrvaDo o¡ Le uoorncrcróH DEr. acuERDo rMpEpac/cEÊßaot2o2t, EN cuMpuMrENto a ta sEI¡TENcta DtclaDA poR Er T¡rBUNAt
EI.ECIORAI. DEt ESTAÐO DE MOREI.OS, EN AUTOS DET EXPEDIENIE TEEM/JDC/139712021-1 Y ACUMUI.ADOS.
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