
rmpe a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 545 /2021

k$úû¡bl&@lørE
de Fncê¡os El¡ctorCct
y PsddFdónqudrú¡å

ACUERDO TMPEPAC ICEE/545/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECToRAIES y pARTrcrpAc¡ór.r cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN LAs
coNsTANcrAs DE AsrcNacró¡r DE REGTDoRAS y REGTDoREs DEr MUNrcrpro
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS
.¡¡sús nrúr FERNANDo cARRTLLo ArvARADo, como TERcERo REGTDoR
pRoprETARro, DAV¡D r¡sús BLAS ARANDA, como TERCERo REGTDoR
supLENTE, posTu[ADos poR Et pARTrDo nccróN NAcroNAL, DEBENDRENATH
SALAZAR soloRro, como cuARTo REGTDoR pRoprETARro, ADotro nannín¡z
RrMíREz, coMo cuARTo REcrDoR supLENTE, posTULADos poR Et pARTrDo

MoRENA, pATRrcrA tucín ToRREs RosALEs, coMo eutNTA REGIDoRA
pRoprETARrA, xTMENA GtsELn nonnÁN pERALTA, coMo eutNTA REGIDoRA
supLENTE, poSTULADAS poR E[ pARTtDo MoRENA, vícToR HUGo MANzo
cooít¡¡2, coMo sEXTo REGTDoR pRop¡ETARro, EMMANUET sTLVESTRE FLoREs
GUERRERO, COMO SEXTO REGIDOR SUPLENTE, POSTUIADOS POR EL PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco, RAFAET DE .¡¡sús cEpEDA AGUILAR, coMo sÉpnmo
REG¡DoR pRoprETARro, sALVADoR AcutLAR REA, como sÉplmo REGIDoR
SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
mnnía wENDr sALrNAs RUrz, como ocTAVA REGTDoRA pRoptETAR¡A, nocío
nnnnínrz BrzARRo, como ocTAVA REGTDoRA supLENTE, posTULADAs poR Et
pARTrDo MovrMrENTo ALTERNATTvA socrAL, trsús rncaÉr¡L RosALEs
PUEBLA, COMO NOVENO REGIDOR PROPIETARIO, ROBERTO MACHADO
OAXACA, COMO NOVENO REGIDOR SUPIENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO
MoRENA, v¡RórucR Ávrn pERUcHo, coMo DEctMA REG¡DoRA
pRoprETARrA, ANDREA sBEyDr ToRREs gattóN, coMo DEctMA REGIDoRA
supLENTE, poSTULADAs poR EL pARTrDo socrAr-o¡mócnATA DE MoRELos,
vazmíru LUcERo cuENcA NoRrA, coMo DECTMA pRTMERA REGTDoRA
pRoprETAR¡a, FANNy EspERANzA srLva sÁncnEz, coMo DEctMA pRIMERA

REGIDORA SUPLENTE, POSTULADAS POR Et PARTIDO DEL TRABAJO, DERIVADO
DE LA MoDrFrcAc¡ór.¡ DEL AcuERDo rMpEpAc /cEE/362/202't, EN

CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

TEEM/JDC /1389 /2021 -3 SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/20'18. En fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federcción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono
scM-JDC -403/2018.

2. DECRETO NUMERO SEISCIENTOS NOVENTA. En fecho ocho de junio de
dos mil veinte, se publicó medionte el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
AcuERDo rMpEpAc/cEE/545/202r euE pRESENTA u srcnrt¡ní¡ EJEcuftvA, At coNsEJo ESTATAI ÊrEcroRAt DEr tNslTuro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRArEs v prnlcr¡¡ctót¡ cIUDADANA. poR Et euE sE EMrEN tAs coNsTANctAs oe aste¡¡nc¡óH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpro DE

cuERNAvAcA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs cIUDADANAS y cruDADANos t¡sús neúl FERNANDo cARRnto AlvARADo, como rERcERo REGTDoR
pRoptETARto, olvlo.¡rsús BLAS ARANDA, coMo rERcERo REGIDoR suptENTE. poslutADos poR Et pARnDo acctót¡ ¡¡aclot¡At. DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRto, coMo cuARTo REGtDoR pRoptElARro, roorro u¡¡ínez nemít¡2, cor¡o cuARTo REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARlDo
MoRENA, pATRtctA Lucí¡ tonnrs nosArEs, coMo eurNrA REGTDoRA pRoprErARrA, xTMENA G¡sru nomÁ¡.¡ ¡¡netTA, coMo eutNTA REGIDoRA supLENTE,
posrutADAs poR Et pARlDo MoRENA, víclon uueo ¡¡1.¡zo eooír'¡¡2, como sExro REGTDoR pRoplETARro. EMMANUEI srwEsfRE rtoRts GUERRERo,
como sExTo RrGtDoR suprENTE, posrurADos poR Er. pARTrDo ruERzA poR mÉxrco, nr¡e¡t o¡ .¡rsús ct¡¡o¡ AGul.AR, co¡no sÉrttmo REGTDoR
PROPIEIARIO, SATVADOR AGUITAR RE¡, COMO SÉ¡TI¡IIO REGIDOR SUPLENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO REVOI.UCIONARIO INSTITUC¡O¡¡AL M¡Ní¡ W¡t.¡O¡
sAr.rNAs RUtz, como ocfAvA REGTDoRA pRoprETARrA, nocío nal¡ínez BrzARRo, como ocTAVA REGTDoRA supr.ENTE, posTur.aDAs poR E! pARTrDo

MovtmtENTo ATTERNAT¡vA socreL, L¡sús rnc¡Éln RosArEs puEBLA, coMo NovENo REGTDoR pRoptETARto, RoBERfo MAcHADo oAxAcA. como
NovENo REGtDoR supIENTE, posturADos poR Er- pARrDo monrrul, v¡nó¡¡rcl Ávu ¡¡nucxo, coMo DEcTMA REGtDoRA pRoptETARIA, ANDREA sBEyDr
ronnrs slrlór{, como DEctMA REGIDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Er pARTrDo socrllo¡mócnnre DE MoREros, vrzmí¡¡ luc¡no cuENcA NoRrA,
coMo DEcTMA pRTMERA REGIDoRA pRoptETARrA, rANNy ESpERANzA srlvr sÁncxrz, coMo DEcTMA pRTMERA REcTDoRA suprENTE, posTurADAs poR Er
pARTrDo DEr TRABAJo, DERTvADo DE r.A MoDrncAcróN DEr- AcutRÞo rMpEpAc/cEE/362 /2021, EN cuMpuMtENTo A tA sENÍENctA D¡cTADA poR Et

PTENO DEr. TRIBUNAt EtECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE fEEM/JDC/1389/2O2r -3 SUS ACUMUT.ADOS.
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número 5832, óo époco, el decreto seiscientos novento, por el que se
reformon diversos orfículos, se odicionon y derogon diversos disposiciones
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio polílico contro los
mujeres en rozón de género y poridod.

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

4. SENTENC¡A DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíilCO. ELECTORALES DEL CI U DADANO SCM.J DC .88 / 2O2O Y ACUMU IADOS.
Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod
de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió
en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC -88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

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

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio
urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó' el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de
oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-
2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos
mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
88/2020 Y ACUMULADOS.

ó. ACUERDO EMISIóN DE L¡NEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.¡ O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho veíntinueve de ogosto de dos mil

veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/1'18/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
AcuERDo tmpEpAc/cE¡/s4sl2o2l euc pRESENTA r.¡ s¡ct¡r¡níe EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEt tNsTtTUfo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y n¡rcl¡ectóH cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs oe mror¡rcrór.¡ DE REcrDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtcrpto DE
cuERNAvAcA, MoREt-os, EN tAvoR DE rAs cIUDADANAS y ctuDADANos .¡¡sús n¡úl FERNANDo cARRttLo AtvARADo, como TERCERo REGIDoR
pRoptETARto. otvlo ¡¡sús BtAs ARANDA, como rERcERo REG¡DoR suptENtË, posTurADos poR Er pAR¡tDo ecclót¡ xlcloruAl, DEBENDRENATH
SATAZAR SOI.ORIO, COÀ'IO CUAR'O RÊGIDOR PROPIETARIO, ADOI.¡O NIMíNTZ NEMíN¡2, COI'¡IO CUARTO REGIDOR SUPI.ENTE, POSIUTADOS POR Et PARÍIDO
MoRENA, pATR¡cte tucíl tonn¡s nosAtEs, como eurNTA REGTDoRA pRoptETAR¡A, xtMEN¡ e¡se n no¡rnÁH ¡ERArrA, couo eutNTA REGtDoRA suprENrE,
posTUtADAs poR Er. pARI¡Do l on¡N¡, vícron HuGo MANzo eooír.¡rz, como sExro REGTDoR pRoprETARro, EMMANUEI stwEs¡RE FtoREs GUERRERo,
como sExTo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTrDo ruERzA poR ¡¡Éxlco. nere¡l o¡ r¡sús cEpEDA AGU¡IAR, collo sÉprlr¡ro REctDoR
PRoptETARro, sAtvADoR AGuttAR REe, co¡r¡o sÉ¡tt¡uo REGIDoR suprENrE, posrurADos poR Et pARItDo REvor.ucroNARro tNsT¡Iuc¡oxtt. lu¡nít wr¡¡ol
sAuNAs RUtz, como ocr¡v¡ REctDoRA pRoptETARtA, nocío nnnín¡z BrzARRo, como ocTAvA REGIDoRA suprENTE, posrutlDAs poR E[ pARTtDo

MovTMTENTo AITERNATTvA soc¡er, ¡¡sús neceÉlel RosArEs puEBLA, como NovENo REGrÞoR pRoprETARro, RoBERTo MAcHADo oAxAcA. como
NovENo REGIDoR supIENTE, ?osTutADos poR Er pARTlDo mo¡¡u, vtnóNtce ÁvlL¡ ¡¡nucHo, como DEctMA REctDoRA pRoptETARIA, ANDREA sBEyDt
tonn¡s cltLóN, como DEcTMA REGTDoRA suptENTE, poslutADAs poR Er. pARTrDo socrelo¡móc¡lr¡ DE MoREros. vezmf¡¡ lucrno cuENcA NoRtA,
como DEctMA pRti,tERA REGtDoRA pRoptETARtA. FANNy EspERANzA sllva sÁxct¡¡2, como DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, pos¡UtADAs poR Et
pARnDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclót¡ o¡t tcu¡¡oo tMpEpAc/cEEl3ó2 /2021, EN cuMpuMtENTo A tA sENrENctA DICTADA poR Et
PI.ENO DEt TRIBUNAI. ETECTORAI" DEI. ESIADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JÐC/1389/202I -3 SUS ACUMUTADOS.
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poro el Registro y Asigncción de Condidoturos lndígenos que poriiciporón
en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles
cl Congreso del Estodo e iniegrontes de los Ayuntomienios, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el trece de ogosto de dos mil veinte, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

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

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/',55/2020, el CALENDARIO DE

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

8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
sieie de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estcdo e iniegronles de los Ayuntomienios de lo
Enlidod.

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se

oproboron "l.os Lineomientos paro oplicor el principio de poridod en el
registro de condidqturqs para el Proceso Eleciorql Locol Ordinorio 2020-2021,
en el que se elegirán Diputociones locoles ol Congreso del Esfqdo e
inlegranles de los Ayuntqmienfos".

10. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineamìenfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de representoción proporcional para el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s /2021 eul pRESENIA m srcnrrrnía EJEcurvA, Ar. coNsEJo EsrATAt Er.EcToRAt DEt tNsT¡ruTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡w¡ct¡actóH cIUDADANA, poR Er euE sE EM¡ÌEN rAs coNsrANcrAs or esrc¡¡¡crór.¡ DE REGTDoRAS y REGIDoREs DEt MuNrctpto DE
CUERNAVAcA, MoREtos, EN FAVoR DE [As cIUDADANAS y cruDADANos .l¡sús nlúl FERNÁNDo cARRrrro ArvARADo, coMo TERcERo REGTDoR
pRoptÊTARro, olvro ¡rsús B[As ARANDA, como TERcERo REGIDoR suptENt¡, poslutADos poR Et pARnDo lcclóH H¡cto¡¡At, DEBENDRENATH
sAtAzAR sot-oRIo, como cuaRro REGIDoR pRoptETARto, ADoLro nemíntz nlmínrz, como cuARto REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pATRtctA tucír ¡onn¡s nosArEs, coMo eurNTA REGTDoRA pRoprErARrA, xTMENA Grs¡n nomÁ¡¡ ¡¡n¡tTA, como eutN¡A REG¡DoRA supt ENfÉ.
posTutADAs poR Er pARTrDo MoRENA, vícron xuoo m¡¡rzo e ooíNrz. como sExto REGtDoR pRoprErARro, EMMANTTET sTwESTRE rroREs GUERRERo,
COMO SEXÍO REGIDOR SUPLENTE, POSIUTADOS POR EL PARIIDO FUERZA POR ¡IiTÉXICO. NATIgt DE JESÚS CEPEDA AGUILAR, COIIO SÉTTIMO REGIDOR
PROPrËfARlO, SATVADOR AGUTTAR REr, CO¡rirO SÉrilmO REGTDOR SUPT.ENTE, POSTUT.ADOS POR Et PARftDO REVOtUCtONAR|O tNSftIUCIOHaL mnní¡ Wrr.¡Or
sAuNAs Rutz, coMo ocTAVA REGIDoRA pRoprErARrA, nocío n¡¡rnínrz BrzARRo, como ocTAvA REGIDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo

MovtMtENTo AITERNATtvA soctal, ¡¡sús rtlclÉlrl RosALEs puEBtA, como NovENo REGtDoR pRoplETARto, RoBERTo MACHADo oAXAcA, como
NovENo REG¡DoR sttpt ENTE, posTurADos poR Er pARTrDo ¡rnon¡run, v¡nóurce Ávru ¡¡¡ucxo, como DEctMA REGIDoRA pRoptETARtA. ANDREA sBEyDr
ro¡n¡s ¡a¡ló¡¡, como DECIMA REctDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTIDo socllLo¡¡uócntrt DE MoREtos, vlz¡t¡tí¡¡ lucrno cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETARIA. fANNy EspERANzA sllve sÁ¡¡cn¡2, coMo DEctMA pRtMERA REctDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARTtDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE LA MoDtFtcActó¡¡ o¡L ecu¡noo tMpEpAc/cEE/3ó2 /2021, EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DICTADA poR Et

PTENO DEt ÌRIBUNAT ETECTORAT DEr ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL ÊXPEDTENTE rEEM/JDC/1389/202r -3 SUS ACUMUTADOS.
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I'I. MODIF¡CACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollqr
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021 , oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol
rNE/CG289 /2020.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
lM P E PAC / CEE / 0 64 / 202'1, lM P E PA C / CEE / 1 4'l / 2021 e lM P EPA C / CEÊ / 1 84 / 2021,
el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó, diversos modificociones
de diversos oclividodes, del colendorio de octividodes del proceso elecforol
2020-2021.

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

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

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lc Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 V

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscientos novento (referido en el ontecedente 2)

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

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

13. ADECUACION DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extrcordinorio del Consejo
Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e
IMPEPAC /CÊE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos I ó,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s/2021 etJE ¡RESENIA u s¡cnet¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAL DEr. tNsfrulo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs v rennc¡¡eclóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs or lsrcnnc¡ótt DE REGIDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DÊ
cUERNAVAcA, MoREtos, EN tAvoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos t¡sús neúL rERNANDo cARRtrto AtvARADo, como fERcERo REGIDoR
pRoptETARto, olvto.¡rsús B[As ARANDA, como lERcERo REGIDoR suptENtt, postuLADos poR Et pARTtDo ncclóN HlctoNAt, DEBENDRENATH
sArAzAR soroR¡o, como cuARTo REGtDoR pRoptETARlo, ADot to nr¡rrÍnçz nnluín¡2, coMo cuARTo REGTDoR supt ENIE, posTUtADos poR Et pARlDo
MoRENA, pATRlctA Lucía ronnts nosAtEs, como eutNTA REGIDoRA pRoptETARtA, xtMENA Gtsr¡.a nomÁ¡¡ ¡tn¡trA. como eutNTA REGtDoRA suptENrE,
posTutADAs poR Et pARïDo MoneNt, vícron HUGo MANzo eooí¡¡rz, como sExro REGTDoR pRoptETARIo, EMMANUET sttvEstRE FLoREs cuERRERo,
como sExto REGIDoR suptENtÊ, posturADos poR Er pARlDo tuERzA poR mÉxlco, ner¡n or ¡¡sús cEpEDA AcurrAR, cor¡o sÉ¡r¡tto REG¡DoR
pRoptETARIo, sAtvADoR AGUnAR REa, como sÉ¡lmo REGTDoR supIENTE, posruLADos poR Er pARTIDo REVotucloNARto tNstfucroxrr., menía w¡¡¡or
sAuNAs RUtz, como ocTAvA REGIDoRA pRoptETARtA, nocío nnmín¡z B¡zARRo. coMo ocrAvA REctDoRA suptENIE, posTutADAs pon Êr pARnDo

Ir,tovtmtENto AtÌERNATTVA socllr., ¡rsús nnceÉln RosArEs puEBrA, cortto NovENo REGtDoR pRoptEtARto. RoBERto MAcHADo oAxAcA, couo
NOVENO REGIDOR SUPI.ENTE, POSTUI.ADOS POR Et PARTIDO Ir¡ON¡¡¡E, V¡Nó¡¡ICA ÁVII¡ ¡¡NUCHO, COMO DECIMA REGIDORA PROPIETARIA, ANDREA SEEYDI
ronn¡s ¡lnóH, cot¡to DEctMA REGtDoRA supt"ENTE, posturADAs poR Er pARTrDo socrnLotl*ócnerr DE MoREros, vrzrrrríH tuc¡¡o cuENcA NoRrA.
como DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoplETARtA, FANNy EspERANzA srtv¡ sÁ¡¡cxtz, como DEctMA pRtMERA REctDoRA supIENTE, posTutADAS poR EL
pARTtDo DEt IRABAJo, DERtvADo DE rA MoDrFrcAcróH oer. ¡cu¡noo rMpEpAc/cEE/362/2021, ÊN cumpun rENTo A r.A sENTENctA D¡ctADA poR EL

PrENO DEr. TRTBUNAT ETECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEr. EXPEDTENTE rEEM/JDC/1389/2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidofuros
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-202,|, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstilucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,
respectivomenle.

^14. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉ¡¡rnO. EI cotorce de
dÍciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

'15. ACUERDO IMPEPAC /CEE/312/2020. En fecho de cotorce de diciembre
de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se oprobó 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.

Ió. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

17. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

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

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóII POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

AcuERDo ¡MpEpAc/cEEls4s /2021 eul pRESENTA r.r srcnrraní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNsltfuÌo MoRETENSE DE pRocEsos
ELEcroRAr.Es v tenttct¡¡c¡óH cTUDADANA, poR Er euE sE EMIÌEN rAs coNsTANcrAs o¡ ¡s¡et.¡¡c¡óH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNrcrpto DE
cUERNAVACA, MoREtos, EN rAVoR DE LAs cIUDADANAS y cruDADANos ¡¡sús nrúr FERNANDo cARRLto AtvARADo, como TERcERo REGIDoR
pRoptETARto, olv¡o rtsús BtAs ARANDA, como TERCERo REGTDoR suptENTE, poslutADos poR Et pARTtDo lccló¡¡ Heclot¡At, DEBENDRENAIH
sAtAzAR sotoRto, coMo cuARto REctDoR pRoptEtARto, ADo¡.ro n¡nníngz nn¡rnín¡2, coMo cuARro REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARlDo
MoRENA, pATRtctA tucíl ronn¡s nosArEs, como eurNÌA REGTDoRA pRoprETARIA. xTMENA Grsru nomÁ¡¡ p¡nll.rA, como eurNrA REGTDoRA supr"ENfE,
posTutADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícron tueo me¡¡zo eooíru12, coMo sExro R¡GlDoR pRoptETARto, EMMANUET s¡tvEstRE ttoREs cuERRERo,
COMO SEXIO REGIDOR SUPTENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO TUERZA POR ¡,TÉXICO, MTA¡¡. OE ¡ESúS CEPEDA AGUIIAR, COMO SÉTTI¡VIO REGIDOR
PROPIETÀRIO, SAI.VADOR AGUITAR REI. CO¡I/IO SÉPII¡NO REGIDOR SUPtENIE, POSIUTADOS POR EI. PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIO¡.¡AL, MANíA WTHOI
sAuNAs Rurz, coMo ocTAvA REG¡DoRA pRoptEtARrA, nocío n¡mín¡z BrzARRo, como ocTAVA REGIDoRA suptENfE. posfutADAs poR Et pARnDo
MovtMtENTo AUERNAIvA soctlr., ¡¡sús rtectÉltt RosAtEs puEBtA, coMo NovENo REGtDoR pRoptErARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGtDoR suptENTE, posrurADos poR Er pARTrDo mon¡N¡, v¡nóHrcA ÁvrrA pERucHo. como DEcTMA REGTDoRA pRoprETARrA. ANDREA sBEyDr
tonnes ¡elló¡¡. como DECIMA REGtDoRA suptENtE, posrurADAs poR Et pARTtDo soctllormócntTA DE MoREtos, vlzit¡tít¡ Luc¡no cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETAR|A, fANNy EspERANzA sllve sÁ¡¡cn¡2, coMo DEctMA pRtMERA REctDoRA suptENTE, posrutADAs poR Et
pARTrDo DEt TRABAJo. DERTvADo DE rA MoDrFrcAcró¡¡ o¡L ¡cu¡noo rMpEpAc/cEE/362/2021,EN cuMpLtMrENro A r-A SENTENCTA DrcrADA poR Er
PTENODEtTRIBUNAtELECTORAtDËLESIADODEMOREtOS,ENAUTOSDEt EXPEDTENTETEÊM/JOC/1389/202]-3SUSACUMULADOS.
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.I8. 
ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

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

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

como, los Lineomientos porq el Registro y Asignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles,
jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021,
en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo seniencio dictcdo
por el Tribuncl Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su qcumulqdo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en
consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomíentos de Registro oprobodos medionte similor
TMPEPAC / CEE / 1 08 / 2021 .

T9. CUMPTIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

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

veintiuno, el Consejo Esiotol Eleclorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/I69/2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimienio 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.

20. REGISTRO DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS. Medionte sesión extroordinorio permonente
iniciodo el ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol
de Cuernovoco, resolvió respecto o lc solícitud de registro de los portidos
políticos, cooliciones y condidoturos comunes, poro los corgos de Presidente
y Síndico Municipol, propietorios y suplentes, osí como los listos de Regidores,
propietorios y suplenies, poro integror el Ayuntomiento de Cuernovccc,
Morelos.

21. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉruTNO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS rMpEpAC /CEE/184/2021 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s/zo2t avl pRESENTA te s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEr tNsTtTufo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcroRArEs y ¡¡nrcr¡rcróx CTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNslANctAs oe ¡s¡çr.¡ecróru DE REGTDoRAS y REcrDoREs DEr. MuNtclp¡o DE
cUERNAVAcA. MoREros, EN FAVoR DE r.As CTUDADANAS y cruDADANos ¡¡sús nrúL rERNANDo cARRtLLo AtvARADo, coMo fERcERo REG¡DoR
pRoptETARro, orvro lrsús BrAs ARANDA, coMo rERcERo REGIDoR suprENrE. posrur.ADos poR Et" pARlDo tcclóH xrcror'¡Ar. DEBENDRENATH

sArAzAR soroRro, como cuARro REG¡DoR pRoprETAR¡o. ADotro nen¡tín¡z n¡¡rnínrz, coMo cuARTo REGTDoR supIENTE, posrur.ADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pATRtcr¡ r.ucíe tonnes nosArËs, coMo eurNTA REGIDoRA pRoprErARrA, xrMEN¡ e Ise L¡ non¡ÁH ¡ERAuA, como eutNtA REGTDoRA suprENrE,
posfutADAs poR Et pAR¡tDo MoRENA, vícton Hueo ¡¡r¡Hzo cooír'¡¡2, coMo sExro REGTDoR pnoprEtARto. EMMANUET sttvEsTRE ttoREs GUERRERo,
como sExto REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTlDo FUERZA poR mÉxlco, n¡r¡tl o¡ ¡rsús cEpEDA AGuttAR, como sÉ¡ltto REGIDoR
pRoptETARto. sAtvADoR AGULAR REn, como sÉplmo REGIDoR suptENfE, posTUtADos poR Et pARlDo REvoLUctoNARto tNsTtTuclot¡tl, ¡u¡ní¡ w¡t¡ot
sAuNAs Rulz, coMo ocrAvA REGTDoRA pRoptETARrA, nocío nemín¡z BtzARRo, como ocTAvA REGIDoRA suprENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo

Mov¡MrENTo ATTERNAIvA soclel, ¡tsús ruc¡Éttt RosAtEs puEBtA, como NovENo REGIDoR pRoprETARro, RoBERTo MACHADo oAxAcA, como
NovENo REGTDoR suprENrE, posrurADos poR Er pARTtDo mortHe, v¡nóH¡c¡ Ávt¡ ¡¡nucHo. como DEcTMA REGTDoRA pRoprErARrA, ANDREA sBEyDl
lonnrs ¡lttóH. coMo DEctMA REGtDoRA suptENTE, postur.ADAs poR Er pARTrDo socrrr.or¡uócn¡rl DE MoREtos, y¡zmí¡¡ tuc¡no cuÊNcA NoRrA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETARtA, FANNy EspERANzA s¡t vl sÁHcnrz, como DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTut ADAs poR EL
pARlDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtrtcAclót'¡ orl ecu¡noo tMpEpAc/cEE/362/2021, EN cuMpUMtENto A tA SENTENCIA DICTADA poR EL

PTENO DEI. TRIBUNAT EIECTORAI DEI ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1389/2021.3 SUS ACUMUTADOS.
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Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimienio de lc oplicoción de lo poridod de género en el
regisiro de los condidoturcs derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E P A C / CEE /'t 85 / 2021 .

22. JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO
DEL2020-2021. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se llevó o cobo
lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del 2020-2021,
con lo finolidod de renovor ol Poder Legisloiivo y o los Miembros de los

Ayuniomientos de lo Entidod.

23. COMPUTOS MUNICIPALES. De conformidod con Io estoblecido en el
ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del cño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo
lo sesión permonente de cómputo, decloroción de volidez y entrego de
constoncios de moyorío, relotivo o lo elección del Presidente y Síndico
Mu nicipol, emiliend o el ocuerdo IMPEPAC/CME -CU ERNAVACA / 035 / 2021 .

24. EMlslóN DEL ACUERDo |MPEPAC/CEE /362/2021. Con fecho cotorce
de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/362/202'1, por el que se emite lo
Declorocíón de Volidez de lo elección relotivo cl cómputo totol y lCI

osignoción de regidores en el Municipio de Cuernovoco, Morelos, que tuvo
verificotivo el 0ó de junio del dos mil veinliuno, osí como, lo entrego de los

constoncios de csignoción respectivo, los cuoles quedoron en los términos
siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/545/2021 eul pRESENTA n stcntr¡ní¡ EJEcultvA. At coNsEJo E5TATAI EtEcToRAt DEt tNsltluto MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pannclrecrór.¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMTIEN tAs coNsTANctAs or ¡ste¡¡¡clór,¡ DE RÊGtDoRAs y REGTDoRES DEr. MuNrctpto DE
cUERNAVAcA, MoREtos, EN rAVoR DE rAs cTUDADANAS y ctuDADANos l¡sús ¡aúl ¡ERNANDo cARRLto AtvARADo, como rERcERo REGTDoR
pRop¡EtARto, otvto ¡¡sús B[As ARANDA, como TERcERo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo lccló¡¡ H¡cro¡¡Ar, DEBENDRENATH
sAtAzAR sot oRro, coMo cuARro REGTDoR pRoptErARro. ADorro nemínrz rlnínez, como cuARTo REGTDoR suprENTE. posTut ADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pATRtctA Lucíl lonnrs nosArEs, coMo eurNTA REGtDoRA pRoptEIARIA, xtMENA Gts¡u ¡omÁ¡¡ ¡¡nrlrA, como eurNrA REGTDoRA suprENTE,
posTutADAs poR Et pARt¡Do MoRENA, vícron nueo m¡Hzo oooí¡lez, como sEXÌo REG|DoR pRoptETARto, EMMANUET sttvEsTRE FtoREs cuERRERo,
coMo sExTo REG|DoR suPtENlE, poslurADos poR Er pARTtDo fuERzA poR ¡nÉxtco, nlrnet o¡ l¡sÚs cEpEDA AGUTTAR. colriro sÉril¡r¡o REG|DoR
PROP¡ETARIO, SATVADOR AGUITAR REI, COIr¡IO SÉTN¡NO REGIDOR SUPI-ENTE, POSTUI.ADOS POR EI. PARÍIDO REVOTUCIONARIO INSIITUCIOHII,IvUNíE W¡¡¡OI
sAuNAs Ru¡z, coMo ocrAVA REcTDoRA pRoprETARrA, nocío n¡¡rítez BtzARRo, como ocrAvA REGTDoRA suprENTE, posrurADAs poR Er pARrDo
MovtmtENTo ALTERNAÍvA soctlL, ¡¡sús rnceÉlt¡. RosAtEs puEBrA, coMo NovENo REGtDoR pRoptETARIo, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR suptENTE, posTut ADos poR Er pARnDo ruon¡H¡, v¡nó¡¡lce ÁvlLe ¡¡nucno, coMo DEctMA REGtDoRA pRoptETARIA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡nrtóH, como DEcTMA REGTDoRA suprENrE, posTULADAs poR Er pARTlDo socrlto¡¡r¡ócn¡t¡ DE MoREtos, ytzr¡í¡¡ tucrno cuENcA NoRrA.
coMo DEcTMA pRTMERA REGtDoRA pRoprETARIA. rANNy EspERANzA sr.v¡ sÁHcxrz, como DEcTMA pRTMERA REGtDoRA suptENÌE. posTutADAs poR Et
pARTtDo DEt TRABAJo, DERrvaDo DE tA MoDtFtcActó¡¡ o¡L ecu¡noo tMpEpAc/cEE/362 /2021, ÊN cumpuMtENÌo A LA sENrENcrA DtctADA poR Et
PLENO DEL TRIBUNAL EtECtORAt DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUIOS DEL EXpEDIENTE TEEM/JOC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4s /2ozt avl pRESENTA r.l s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsrArAt Et EcIoRAt DEr tNsTnuTo MoREt ENSE DE pRocEsos
ErEcroRAr.Es v renrcr¡rcrór.¡ CTUDADANA. poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsrANcrAs o¡ nsre ¡¡lcróH DE REGTDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

cuERNAvAcA. MoREtos, EN FAVoR DE tAs cIUDADANAS y cruDADANos ¡¡sús reúL FERNANDo cARRrrro AlvARADo. coMo TERcERo REGTDoR
pRoptETARto, o¡vto ¡¡sús BtAs ARANDA, como TERcERo REGIDoR supr.ENÌE. posrur"ADos poR Er pARItDo ecctór.¡ r.¡¡cronAt. DEBENDRENATH

sAtAzAR sot oRro, como cuARTo REG¡DoR pRoplElARto, ¡oolro n¡iuín¡z n¡¡¡ínrz. coMo cuARro REGTDoR supr.ENrE. posrurADos poR Er pARrDo
MoRENA, pATRtctA t ucíl ronnts nosAtEs. coMo eutNTA REGtDoRA pRoptETARtA, xtMENA Glse Le nomÁN pe teuA, como eutNTA REGtDoRA supt ENTE.
posTuLADAs poR Et pARlDo MoRENA, vícron nuGo melzo eooÍHtz, coMo sExTo REGIDoR pRoplETARto, EMMANUET slLvEstRE r[oREs cuERRERo.
como sExTo REGIDoR suptENTE. posTutADos poR Et pARTtDo tuERzA poR r¡Éxlco, n¡¡¡el o¡ .¡esús cEpEDA AGuLAR, como sÉplmo REGTDoR
pRoptErARto, sAtvADoR AGuttAR REa, colvto sÉ¡l¡ito REGtDoR suptENTE, posTUtADos poR Er. pARltDo REVot uctoNARto tNsnTuclontl, lueníe wt¡¡ot
sAuNAs RUlz, coMo octAvA REGTDoRA pRoprETARrA, Rocío RAMíREZ BrzARRo, coMo oclAVA REGTDoRA supr.ENtE, posTutADAS poR Et pARTtDo

MovtMtENTo AITERNATtvA soc¡t1., ¡¡sús ruclÉlel RosArEs puEBtA, coMo NovENo REcrDoR pRoptETARto, RoBERIo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR supt ENTE, posTutADos poR Et pARlDo ¡uoneH¡. venóHlcl Ávt¡ ¡¡nucHo, coMo DEcTMA REGTDoRA pRoprETARIA, ANDREA sBEyDr
ronrrs ¡lllót'¡. coMo DEctMA REGtDoRA suptENTE. posTUtADAs poR Et pARItDo socl¡Lo¡mócntl¡ DE MoREtos, vezmí¡¡ t-ucrno cuENcA NoRtA.
como DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRop¡ETARtA, tANNy EspERANzA s¡tvl sÁt'¡cx¡2. coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARTtDo DEt IRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclót¡ o¡l ecu¡noo tMpEpAc/cEE/362 /2021 , EN cuMpuMtENTo A t A sENTENctA DICTADA poR Et
PIENO DEI. IRIBUNAT ETECTORAI DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JDC/1389/2O2I -3 SUS ACUMUI.ADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/545/2021 QUE PRESENfA I.A SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI. EI.ECIORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EIECÍORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN DE REGIDORAS Y REGIDORES DEI. MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORETOS, EN TAVOR DE lAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JESÚS RAÚT TERNANDO CARRILTO ALVARADO, COMO TERCERO REGIDOR
PROPIEIARIO. DAVID JESÚS BIAS ARANDA, COMO TERCERO REGIDOR SUPTENTE, POSTUTADOS POR Et PARIIDO ACCIóN NACIONAT, DEBENDRENATH

SAIAZAR SOTORtO, COMO CUARIO REGIDOR PROPIETARIO, ADOTFO RAMíREZ RAMÍRÉ2, COMO CUARTO REGIDOR SUPI.ENTE, POSfUIADOS POR ET PARIIDO
MORENA, PAIRICIA TUCíA IORRES ROSAIES, COMO QUINfA REGIDORA PROPIEIARIA, XIMÊNA GISEI.A ROMÁN PERATfA, COMO QUINTA REGIDORA SUPLENTE,
POSTUI.ADAS POR Et PARTIDO MORENA, VíCIOR HUGO MANZO GODíNEZ, COMO SEXTO REGIDOR PROPIETARIO, EMMANUEI. SITVESIRE TI-ORES GUERRERO,
COMO SEXIO REGIDOR SUPLENIE, POSTULADOS POR EI PARTIDO TUERZA POR MÉXICO, RAFAET DE JESÚS CEPEDA AGUIIAR, COMO SÉPTIMO REG¡DOR
PROPIEÍARIO, SATVADOR AGUII.AR REA, COMO SÉPilMO REGIDOR SUPLENTE, POSTUTADOS POR ET PARIIDO REVOI.UCIONARIO INSTIIUCIONAL, MARíA WENDI
SAIINAS RUIZ, COMO OCTAVA REGIDORA PROPIEIARIA, ROCíO RAMíREZ BIZARRO, COMO OCTAVA REGIDORA SUPTENIE, POSTUTADAS POR ET PARTIDO
MOVIMIENIO ATIERNAIIVA SOCIAL, JESÚS TLACAÉTET ROSAI.ES PUEBLA, COMO NOVENO RÊGIDOR PROPIEIARIO, ROEERTO MACHADO OAXACA, COMO
NOVENO REGIDOR SUPtENTE, POSIUTADOS POR Et PARTIDO MORENA, VERóNICA ÁVITA PERUCHO, COMO DECIMA REGIDORA PROPIETARIA, ANDREA SBEYDI
IORRES 8AI[óN, COMO DECIMA REGIDORA SUPLENIE, POSTULADAS POR ET PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, YAZMíN TUCERO CUENCA NORIA,
COMO DECIMA PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA, FANNY ESPERANZA SII.VA SÁNCHEZ, COMO DECIMA PRIMERA REGIDORA SUPI.ENTE, POSIUIADAS POR Et
PARTIDO DEL IRABAJO, DERTVADO DE LA MOD|F|CAC|óN DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE/362 /2021, ÊN CUMPUMTENTO A tA SENTENCTA D|CÌADA POR Et
PIENO DEL rRrEUNAL ETECTORAL DEr ESTADO DE MORÉrOS. EN AUTOS DEr- EXPEDTENTE TEEM/JDC/1389/202r -3 SUS ACUMUTADOS.
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25. PRESENTACTON DEL JUTCTO CTUDADANO TEEM/JDC11389/2021-3 y

ACUMULADOS. Derivodo de lo onterior, fueron promovidos diversos Juicios
pCIro lo Protección de los derechos Político Electoroles del Ciudodono, que
se sustoncioron y tromitoron onte elTribunol Electorol del estodo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1389/2021-3Y ACUMULADOS.

26. SENTENCIA DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1389/2021-3 y ACUMULADOS.

Con fecho quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, dictó seniencio en el expediente
TEEM/JDC/1389/2021-3 y ocumulodos, medionle el cuol se deierminó lo
siguiente:

t...1
OCTAVO. Efeclos

Ante lo fundodo del TEEM/JDC/I 41712021-3, y del recurso de
inconformidod del PAN, se ordeno o lo responsoble lo entrego de
los constoncios respectivos en un término de tres díos nqfuroles,
contodos o poriir del dío siguiente de lo notificoción de lo presente
sentencio.

Quedondo integrodo el Ayuntomiento de Cuernovoco Morelos,
de lo siguiente monero:

il0¡l¡BaE

i05É L!6 uRtt$TËGut

$AIGÅûO

LUIS ETtJÅRüO

ANGUIANÕ TOßRf;

" cAtAUt{AVrf;ÓilËA

1, ArËilco rÉnE¡

lt,crß0elloA' mÏ¡il,t

vír0tOn ¡OnÁ¡l
MARNNff TüflftAïÅs

SËRGIORENÉ

OUËvËDO I'IUÑET

ÊttrP0

vul¡ürnmu

"l

r.

.l

rHoicnt¡
TARÍÞÅO DE

cÉ¡t*o

HOMSnI

HOMERË

IrtUJtR

àtuJIR

HÔMðTÉ

HÕMBTE

CAfiGO

FRESIÞENCIÂ

h{UNICIPAL

PROPEÏAIIO

rRË$IÞENIË

MUNIÇ}PAL

SUPtËNIË

siNnte ÄTuRÂ

PNOPETAftIO

SINDIçAÏUf,A

SUPLENTË

PRIIY1ÊR RÊGITiJRíA

FROP TARIO

FRIMFRA

RËËIDURiA

5¡.JPLENTE

roftco

@

ffi

@

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s/2021 aul ¡RESENTA Ll s¡cn¡rlnít EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArar EtEctoRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRoc¡sos
ErEcToRArEs v ¡lnncrprctór.¡ cTUDADANA, pon Er. euE sE EMTTEN rAs coNsÌANcrAs o¡ esre¡¡lc¡óH DE REGTDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

cUERNAVAcA. MoREtos, EN tAVoR DE rAs cTUDADANAS y cruDADANos.¡rsús n¡úr FERNANDo cARRLto ArvARADo. como rERcERo REGTDoR
pRoptEIARto, oevto ¡¡sús BrAs ARANDA, como TERcERo REGTDoR supLENTE, poslur.ADos pon Er. pARTtDo ¡ccróH r.¡¡croHAl, DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRto, coMo cuARro REctDoR pRoptEtARto. aool¡o nemíntz nlmín¡2, coMo cuARro REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTlDo

MoRENA. pATRrcrl r,ucíe ronn¡s nosArEs, como eurNrA REGTDoRA pRoptEtARrA. xrMENe e ¡sen nol¡ÁH pERALTA, como eurNrA REGIDoRA suptENrE.
posTutADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícron tuoo lueruzo eooí¡¡ez. como sExto REGIDoR pRoptETARto, EMMANUET slrvESTRE ttoREs cuERRERo,
como sExTo REGTDoR suptENTE, pos¡utADos poR Er pARrDo ruERzA poR mÉxrco, ne¡lel or l¡sús c¡¡eo¡ AGUIIAR, col¡o sÉrr¡mo REGTDoR
pRoptEtAR¡o. sArvADoR AGurrAR REe, co¡r¡o sÉrnmo REGIDoR supr.ENTE, ¡osTurADos poR EL pARTrDo REVorucroNARro rNsTrructoNAt, MARíe w¡¡¡ol
sAuNAs RUtz, como octAvA REGTDoRA pRoprErARrA, nocío n¡mín¡z BtzARRo. coMo ocTAVA REGTDoRA suprENTE, posTUtADAs poR Et pARlDo
MovtmtENTo AtTERNATIvA soclal, ¡rsús rmcrÉ¡.¡r. RosAr.Es puEBLA, como NovENo REGtDoR pRoptETARIo. RoBERro MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR supt"ENTE, poslutADos poR Et pARTtDo monrHn, v¡nó¡¡¡ce ÁvtL¡ p¡nucHo, coMo DÊcrMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
tonn¡s s¡llói¡, como DEctMA REGIDoRA suptENTE, postutADAs poR E! pARlDo soc¡¡t"o¡l¡ócnere DE MoREtos, vlz¡uít¡ Luc¡¡o cuENcA NoRlA,
coMo DEctMA pRtMERA REctDoRA pRoptETARIA, FANNy EspERANzA slLv¡ sÁ¡.¡c¡l¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posIutADAs poR Et
pARTrDo DEt TRABAJo, DERTvADo DE tA MoDncActór.¡ otr" rcurnoo rMpEpAc/cEE/3ó2 /zozt, EN cumpumrENro A rA sENTENctA DtctADA poR Er
PTENO DEtÍRIBUNAL ELECfORAt DEt ESIADO DE MORETOS, EN AUÌOS OEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS.
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1 Se advierte de la tabla inserta en la foja 107 de la sentencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno,
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/L3891202L-3 y acumulados, que los

nombres de los candidatos postulados a la tercera, sexta y decima primera regidurías, todos en calidad de
propietarios, son JESÚs RAút FERNANDo cARRtLLo, vícroR HUGo MANso GoDíNEz y JAZMíN LUcERo
CUENCA NORIA, sin embargo, del Sistema Estatal de Registro de Candidatos (SERC), se aprecia que los

nombres correctos son JESÚs RAÚL FERNANDo cARRtLLo ALVARADo, vÍcToR HUGo MANzo coDíNEz y

YAZMíN LUCERO CUENCA NORIA.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4s/2021 atJE pRESENTA Ll s¡cn¡reníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAl Er.EcToRAt DEr. rNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡anttctpactóru C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTIEN tAs coNsTANctAs o¡ tsle ¡ltclóH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
CUERNAVACA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos ¡esús nlúr ¡ÊRNANDo cARRttto AtvARADo, coMo tERcERo REG¡DoR
pRoptETARto, o¡vlo tesús BrAs ARANDA, como rERcERo REGTDoR suptENtE. postutADos poR Et pARTtDo accló¡¡ t¡lcloHAt. DEBENDRENATH
SALAZAR sotoRto, coMo cuARTo REGtDoR pRoptETAR¡o, eoot¡o nemín¡z n¡míntz, co¡trto cuARro REGtDoR suptENTE, poslutADos poR EL pARlDo
MoRENA, pATRtclA tucít ronn¡s nosAt Es, coMo eutNIA REGtDoRA pRoptEtARtA, xtMENA Gls¡n nottÁx pERALIA, como eutNTA REGtDoRA supt ENTE,
posTuLADAS poR Et pARTtDo MoRENA, vícron nueo ¡¡rr.rzo GooíHtz, como sEXTo REGIDoR pRoptEtARto, EMMANUET sttvEstRE noREs GUERRERo,
como sEXTo REGIDoR supLENTE, postutADos poR EL pARTrDo FUERZA poR r¡Éx¡co, n¡¡erL ot trsús ctp¡ol AGUIIAR, co¡t¡to sÉ¡l¡ito REGIDoR
pRoptETARto, sAtvADoR AGUTLAR REa, col¡o sÉ¡rr¡o REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARnDo REVotuctoNARto tNsTruclo¡¡el, m¡níe w¡¡¡ol
sAuNAs RUtz, como octÀv¡ REGTDoRA pRoptETARtA, nocío nal¡ín¡z BtzARRo, como ocTAVA REGIDoRA supLENlE, postullDls poR Er. pARTrDo

MovtMtENTo AITERNATtvA socl¡1, .lrsús tLlcrÉr"¡r. RosALEs puEBrA, coMo NovENo REGtDoR pRoptETARto, RoBERto MAcHADo oAXAcA, coMo
NovENo REGtDoR supIENTE, postutADos poR Er- pARrDo mon¡ru¡, vtnó¡¡¡ce Ávln ¡enucto, coMo DEctMA REGtDoRA pRoptErARtA, ANDREA sBEyDt
ront¡s ¡lltó¡1, como DECTMA REctDoRA supLENTE, posTUtADAs poR Et pARlDo socl¡Lo¡¡¡ócnnr¡ DE MoRELos, yazttí¡l luc¡no cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptErARrA, FANNy EspERANzA stLve sÁ¡¡c¡rez, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA supLENtE, posTUtADAs poR EL
pARlDo DEL IRABAJo, DERTvADo DE tA MoDtFlcAclóN oeL ecuenoo tMpEpAc/cEE/362 /2021, EN cumpumtÊNTo A tA sENtENctA DICTADA poR EL

PLENO DEr TRTBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MOREtOS. EN AUrOS DEt EXPEDTÊNtE rEÉ.M/JDC/1389/202r-3 SUS ACUMUTADOS.
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De lo onterior tenemos

l. En cuonto ol PAN ol ser el instiTuto polílico que olconzó sus tres

regiduríos por el foctor porcentuol le corresponde lo osignoción
directo de sus primeros condidotos de lo listo de preloción, por
tonto, no es necesorio suslituirlos. Observondo que de monero
outomótico con lo tercero regidurío se cumple del grupo
vulneroble.

2. En lo mismq situoción el Portido MORENA, FxM y PRI que por su

foctor porcenfuol colzoron su regidurío y no deben ser sustituidos,

designóndose conforme o sus listos de preloción.

3. En reloción ol PT, en sus listos de preloción lroe en lo primero
regidurío o los ciudodonos Jovier Mujico Díoz y Leonordo Doniel
Retono Costrejón, propietorio y suplente respecfivomente, sin

emborgo, olno cumplirse lo poridod de género como condidoturo
indígeno, oiendiendo los lineomientos. Por ser el instituto político
de menor votoción debe hocerse lo sustitución, buscóndose lo
condidoturo que cumplo con los requisitos encontróndose en el
registro décimo o nombre de los ciudodonos Jozmín (sic) Lucero
Cuenco Norio y Fonny Esperonzo Silvo Sónchez.

4. En reloción ol PSD, en iguoldod de circunstoncios en sus listos de
preloción troe en lo primero regidurío o los ciudodonos Luis Antonio
Flores Gorcío y Luis Eduordo Yôzquez Borrios, pero hosto los

movimientos reolizodos con PT seguìrío sin cumplirse con poridod e
indígenos, otendiendo enlonces los lineomientos, por ser el

siguiente lnstituto Político de menor votoción debe hocerse lo
sustitución, buscóndose lo condidoïuro que cumplo con los

requisitos encontróndose en el registro decimo o nombre de los

ciudodonos Verónico Ávilo Perucho y Andreo SbeydiTorres Boilón,
propietorio y suplente respectivomenie. quienes odemós resulton
ser indígenos.

5. Ahoro bien ol portido MORENA como se oprecÌo le
corresponden tres regiduríos dos por el foctor porcentuol y uno
mós derivodo de los restos moyores, sin emborgo, ol no ser el
lnstituto de menor votoción por olconzor un porcentoje de lo
votoción totol de 20.38 7".|e corresponde ol portido MAS por tener
un porcentoje de 6.19% de lo votoción lo sustitución de los

AcuERDo tmp¡pAc/cE¡/s4sl2o2l euE pRESENTA r.r s¡cnseníe EJEcuTrvA, Ar coNsÊJo EsTArAr ELEcToRAT DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocesos
EtEcToRAtEs v ¡l¡l¡ct¡¡c¡óH c¡UDADANA, poR EL euE sE EMTTEN r.As coNsrANcrAs oe Æror.¡rcróH DE REGtDoRAs y RÊctDoREs DEr MuNrc¡pro DE
CUERNAVACA, MoRÊtos, EN FAvoR DE tAs C¡UDADANAS y ctuDADANos.l¡sús nlúl rERNANDo cARRru.o Ar.vARADo, como TERcERo REGIDoR
pRoptEIARto, onvto.l¡sús BtAs ARANDA, como TERCERo REG¡DoR suptENTE. poslutADos poR Et pARlDo eccró¡¡ Hlc¡oHAt, DEBENDRENATH
sAr.AzAR sotoRto. cotto cuARIo REGIDoR pRoptEfARto, toolro nnmínrz n¡nnínrz, con¡o cuARro REGtDoR suptENIE, posrumDos poR Er pARTrDo

MoRENA. pArntctt tucíllonnes nosAtEs, como eutNTA REcTDoRA pRoprETAR¡A, xrMEN¡ çrs¡n no¡rtÁH ¡ERAtrA, como eutNIA REGIDoRA suprENrE,
posTulADAs poR Et pARTrDo MoRENA. vícron xuoo l¡t¡Hzo eooír¡¡2, como sEXTo REGTDoR pRoprETAR¡o, EMI^ANuEr. stwES¡RE FtoREs cuERRERo,
como sExfo REGrDon supr.ENTE, posrurADos poR Er. pAR¡tDo FUERZA poR mÉxrco. n¡¡en oe ¡¡sús cEpEDA AGurtAR, como sÉ¡¡tr¡to REGIDoR
pRoprErARro, SAwADoR AGUTLAR REl. como sÉ¡n¡uo REGTDoR supr.ENTE, posrurADos poR Er. pARlDo REVotuctoNARIo tNsnrucror'¡rr., menía w¡t.¡or
sAuNAs Rutz, co^ o ocIAvA REGTDoRA pRoprETARrA, nocío nn¡rnínrz BrzARRo, coMo ocrAvA REGTDoRA suprENrE. posTur.ADAs poR Er pARTtDo

Movt,l tENTo AtTERNAftvA soctlt-,.lesús rnc¡É1il RosAtEs puEgtA, como NovENo REcrDoR pRoprEIARro, RoBERfo MACHADo oAxAcA, como
NOVENO REGIDOR SUPI,ENTE, POSTUI.ADOS POR EI. PARTIDO I¡TONTHN. VINóHIC¡ ÁVIN ¡INUCHO, COMO DÊCIMA REGIDORA PROPIEIARIA, ANDREA SBEYDI
ro¡n¡s se¡tóH, como DEcu,ìA REGtDoRA suptENrE. posTurADAs poR Er pARTrDo soc¡rr.o¡¡rnócnete DE MoREtos, y¡zmíH tuc¡no cuENcA NoRrA,
como DEctMA pR¡MERA REGtDoRA pRoptETAR¡A, tANNy ESpERANZA snvr sÁHcrrz. coMo DEcTMA pRTMERA REGTDoRA supt ENTE, posTurADAs poR EL
pARTrDo DE! IRABAJo, DÊRtvADo DE r.A MoDrncAcrór.¡ os. lcurnoo rMpEpAc/cEE/3ó2/2021, EN cumpumtrNro A tA sENtENcrA D¡CTADA poR EL

PTENO DEt TRIBUNAI EI.EC¡ORAI DET ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEÊM/JDC/138912O2I.3 SUS ACUMUI.ADOS.
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ciudodonos Luis Brion Figueroo Fuenies y Dovid Tomós Rojos
Linores, propietorio y suplenle de lo primero regidurío registrodo:
esto por ser el siguiente instituto político como se mencionó de
menor voioción, poro cumplir con lo poridod de género y
condidoiuro indígeno encontróndose en los ciudodonos Morío
Wendy Solinos Ruiz y Roció Romírez Bizarro, condidoTos registrodos
en lo formulo octovo.

Esto es osí, dodo que el Portido MORENA olconzó uno votoción de
31,805 y el portido MAS 9,655, esto bojo los lineomientos del
IMPEPAC, tonto de poridod, indígenos y de grupos vulnerobles que
son coincidentes en expresor que poro uno suslitución que se

reolice poro cumplir uno occión ofirmotivo debe empezorse por el
poriido político de rnenor votoción, lo que se ojusto o criterios
objetivos, olendiendo el ejercicio de lo occión del sufrogio de lo
ciudodonío de Cuernovoco, permitiendo ormonizor los

condidoturos que fueron registrodos o un corgo de elección
populor con los listos de preloción de los institutos políticos.

De monero que lo oplicoción de lo fórmulo en sintonío con los

lineomientos implemeniodos por el IMPEPAC, compenso uno
distribución en elAyuntomiento de monero homogéneo, con bose
en el mondoto constitucionol sobre lo dislribución de espocios
oplicobles ol principio de representoción proporcionol.

Luego entonces, lo distribución reolizodo por este Tribunol Eleciorol
se ojusTo o lo legisloción estoblecido conforme o lo fórmulo de
cociente noiurol en correloción con los lineomientos, tomondo en
cuento el número de votos que obluvo codo uno de los lnstitutos
Políticos con derecho o uno osignoción de regidurío de
representoción proporcionol.

Esto iorno uno ponderoción y un grodo de menor ofectoción o los

ciudodonos y ciudodonos postulodos o olconzor un espocio
denïro del Ayuntomiento de Cuernovoco, bojo los principios de
poridod y no discriminoción, osícomo lo outo orgonizoción de los

portidos políiicos como menor movimiento o sus listos de registro.

A moyor obundomienlo, debe precisorse que el portido MORENA,

suponiendo sin conceder que le tocoró el movimiento de su

regidurío poro cumplir con poridod e indígeno, esto no es

jurídicomente posible, puesto que ol lnstiluto Político se le negó el

AcuERDo rmpEpAc/cEEls4sl2o2r euE ¡RESENIA [a s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcloRAr DEr. rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcroRAtEs v penncre¡crór'¡ CTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs ot lslgHlcróN DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtcrpro DE

CUERNAVACA. MoREros, EN tAVoR DE tAs CTUDADANAS y cruDADANos tesús n¡út FERNANDo cARRttto AtvARADo. coMo tERcERo REG|DoR
pRoprETARto, oevro ¡¡sús BrAs ARANDA, como rERcERo REGTDoR suptENfr, posTutADos poR Et pARItDo ¡ccló¡¡ H¡clot¡AL. DEBENDRENATH

sAtAzAR sot oRto, coMo cuARTo REctDoR pRoprETARIo, roolro nrmín¡z nrmínrz, col¡ro cuARro REGTDoR suprENTE, pos¡utADos poR Er. pARTrDo

MoRENA, pATRtctA tucí¡ ronnts nosAtEs, coMo eutNTA REGtDoRA pRoptEtARtA, xtMENA Gtsrn nomÁru ¡rnetfA, como eutNTA REGIDoRA supt ENTE,
posTUtADAs poR Et" pARTtDo MoRENA. víc¡on nueo m¡¡lzo eooí¡¡ez, como sExTo REGTDoR pRoprETARIo, EMMANUET-srwESTRE FroREs GUERRERo,
como sExTo REGIDoR suptENIE, posTULADos poR Er pARTrDo ruERzA poR n¡rÉxrco, n¡ratt o¡ t¡sús cEpEDA AGuLAR. con¡o sÉ¡r¡mo REGIDoR
pRoptETARto, sAtvADoR AGUttAR REl, como sÉrrlno REcrDoR supLENTE, posTULADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtfuclo¡¡eL menía w¡¡¡o¡
sAuNAs RUtz, coMo ocTAVA REGIDoRA pRoptETARtA, nocío n¡¡¡ín¡z BtzARRo, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENrE, posrutADAs poR Et pARilDo
MovtmtENTo AITERNAnvA socl¡¡.,.¡¡sús ttac¡Étg- RosAtEs puEBtA, coMo NovENo REctDoR pRoptETARto, RoBERto MAcHADo oAXACA, coMo
NovENo REGtDoR supIENTE. posTUtADos poR Et pARlDo ¡¡on¡¡.tt, v¡nóNlcl Ávtu ¡rnucno, coMo DEctMA REGtDoRA pRoplEtaRtA, ANDREA sBEyDr
ronnrs gellóN, coMo DEctMA REG¡DoRA suptENTE, posturADAs poR Et pARÌtDo socrtLo¡¡nócnnlr DE MoREtos, vnz¡r¡tíH r.uctno cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptEtARtA, FANNy EspERANzA sll-vl sÁ¡¡cntz, como DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARTrDo DELTRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtncAclóru oel lcuenoo wpÊpAc/clÉ./362/2o21,8N cuMpuMtENTo A tA sENtENctA DICTADA poR Er
PTENO DEt TRtBUNAt ELECTORAt DEI ESTADO DE MOREt OS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE TEEM/JDC/1389/2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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registro de quienes hobío postulodo como condidotos indígenos,
esto con bose ol ocuerdo IMPEPACiCME-CUERNAVACA /01 4/2021,
como se observo o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s/zoz1 euÉ, pRESENTA n s¡cn¡tenía EJEcuItvA. At coNsEJo EstAlAr ErEcToRAl DEr rNsrrulo MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcToRAr.Es v penrrcrrrcrór'¡ CTUDADANA. poR Er. euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs o¡ ¡sre¡¡ecróH DE REGTDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctp¡o DE
cuERNAvAcA, MoREtos, EN fAvoR DE tAs cIUDADANAS y ctuDADANos .¡rsús n¡úr TERNANDo cARRr.r.o AlvARADo, como TERCERo REGIDoR
pRoptETARto, oevto ¡esús BtAs ARANDA, como TERcERo REGIDoR suptENTE, poslurADos poR Er pARTrDo lccróx r.¡¡croxAr, DEBENDRENATH

sAt AzAR sot oRro, colÂo cuARto REctDoR pRoprEfARto. ADoLro nemírrz nl¡lín¡2, coMo cuARTo REGTDoR supIENTE, posru[ADos poR Et pARftDo

MoRENA, pATR¡cta ¡.ucít ronn¡s nosAtEs, como eutNIA REGtDoRA pRop¡ETARIA. xtMEN¡ e tse m ¡omÁH pERAuA, como eurNTA nEGTDoRA suprENrE,
POSTUTADAS POR ET FARTIDO ¡UON¡HI, VíCTON HUGO 

'I'TANZO 
OOOí¡¡EZ, COMO SEXIO REGIDOR PROPIEIARIO, EMMANUET SITVESTRÊ TTORES GUERRERO,

como sEXTo REGIDoR suptENrE. posTutADos poR Et pARTrDo FuÊRzA poR ¡itÉxrco, narn¡t ot trsús c¡¡toe AGUIIAR, corlto sÉ¡rtmo REGIDoR
pRoptETARIo, sAtvADoR AGUn AR REl, co¡to sÉ¡nmo REctDoR suprENtE. posrurADos poR EL pARrDo REVorucroNARto tNsTtTuc¡ot¡tt. mtníl w¡Hot
sAr.tNAs RU¡Z, como ocTAvA REGIDoRA pRoptETARtA, nocío nlnní¡¡z BtzARRo. coMo octAVA REGIDoRA suprENrÊ. posTUr.ADAs poR Et pARTtDo

MovtMtENto ATTERNATIvA socrlt, ¡esús tncaÉlel RosArEs puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoprETARIo, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGTDoR supIENTE, posTutADos poR Et pARTtDo mon;Ne, venóHtce Ávru ¡¡nucHo. coMo DEcTMA REGTDoRA pRoprErARrA, ANDREA sBEyDr
ronnEs ¡¡ttót'¡. coMo DEctMÁ REG|DoRA suPtENTE, Posru[ADAs PoR Et PARTTDO SOCIe¡.OemóCnere DE MORELOS, V¡Zlr¡tíH IUC¡nO CUENCA NORTA,

coi,to DEctMA pRtMERA REGIDoRA pRoptETARtA. tANNy ESpERANzA s¡lve sÁHcxrz, coMo DEcTMA pRTMERA REGTDoRA suprENTE. posTur.ADAs poR EI
pARlDo DEr. TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDrFrcAcró¡¡ o¡t ¡cu¡noo rMpEpAc/cEE/362 /2021, ÊN cumpumrEN¡o A rA sENrÊNctA DTcTADA poR Er
PTENO DEI. TRIEUNAT EIECTORAT DEt ESTADO DE MOREI,OS, EN AUTOS DET EXPEDIENIE TEEM/JDC/1389/202I -3 SU5 ACUMUI.ADOS.
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ACUERDO IMPÊPAC/CÉÉ/545/202I QUE PRESENÌA LA SECRETARIA EIECUÌIVA, AL CONSEJO ESTA AL ETECTORAL DEL INSTI UTO MORELËNSE DÊ PROCESOS

EtEcfoRALEs v ennrtctracrór'i cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANcrAs o¡ ¡srcruacró¡r DE REGTDoRAs y REGTDoREs DEt MUNtclplo DE

cUERNAVAcA, MoRELos, EN FAVoR DE LAs cTUDADANAs y cruDADANos.l¡sús n¡úL FERNANDo cARRrLro ArvARADo, coMo lERcERo REGIDoR
pRoptEÌARto, oavto ¡rsús BLAs ARANDA, coMo TERCERo REGTDoR supLENTE, posTurADos poR EL pARTrDo ¡ccróru n¡cro¡'tAt, DËBENDRENATH

sArAzAR soLoRto, como cuARIo REGTDoR pRoplEfARro. A.DoLFo na¡¡in¡z n¡rr¡in¡2. coMo cuaRTo REGTDoR supLENTE, poslulADos poR EL pARrDo
MoRENA, pAtRlctA rucí¡ ronn¡s nosALEs, coMo eutNfA REGtDoRA pRoptEtARtA, xtMEt'¡t ets¡ra nomÁ¡l pERALTA, coMo eulNlA REGtDoRA suptENTE,
posTUtADAs poR EL pARTlDo MoRENA. vicron uuco ,r,t¡r.rzo cooi¡lrz. coMo sEXto REGIDoR pRoptETARto. EMMANUET sILVESTRE FtoREs GUÊRRÊRo.

COMO SEXTO REGIDOR SUPLENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO FUERZA POR ,T,IÉXICO NAT¡TT O¡ ¡TSÚS C¡P¡OA AGUItAR, CO¡¡O SÉPTIITO N¡EIOON
pRoprETARro, sAtvADoR AGUTLAR REe. co¡¡o sÉ¡lrn¡o REGTDoR supLENrE. posfuLADos poR ÉL pARftDo REVotuc¡oNARto tNslTUcloNAt, M¡ní¡ wrror
sAuNAs Rurz, coMo ocTAVA REGTDoRA pRoprETARrA. nocío n¡¡nÍn¡z BrzARRo. coMo ocTAVA REGTDoRA supLENIE, posTuLADAs poR EL pARTrDo

MovrMrENTo ATTERNATTvA socr¡r, ¡¡sùs rL¡c¡ÈL¡L RosALEs puEBLA, coMo NovENo REGTDoR pRoprETARro, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGIDoR suptENTE. posluLADos poR Et pARTIDo MoRENA. venórulca Ávlrt pERUcHo. coMo DEctMA REGtDoRA pRoptETARtA. ANDREA sBEyDt
ronn¡s s¡rióN, coMo DEctMA REGIDoRA suptENIE. posruLADAs poR EL pART¡Do socllto¡¡,tócn¡tA DE MoRELos. y¡z¡¡ír.r tuctno cuENcA NoRrA,
coMo DEcIMA pRtMËRA REcTDoRA pRoprETARrA. FANNy EspERANzA srLva sÁNcr¡2. coMo DEcTMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTUtADAs poR EL
pARTrDo DEL TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFrcAcróru o¡l ¡cu¡noo tmpEpAc/cEE/3ó2 na2r, EN cuMpuMIENto A lA SENTENcTA DTCTADA poR EL

PLENO DEL IRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS.
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De ohí que, poro cumplir con lo poridod, y con lo condidoturo
indígeno se debo continuor con el siguiente portido, es decir
Movimiento Alternotivo Sociol, en el cuolsise encuentro o lo mujer
indígeno o representor dentro del cobildo de Cuernovoco,
Morelos.

En toles condiciones se encuentron cumplidos el principio
constitucionol de no discriminoción y de outo orgonizoción osí

como de outo determinoción de los portidos de conformidod o lo
Constitución Federol y Locol, Código Electorol Locol y lo
oplicobilidod de los lineomientos del IMPEPAC, desde lo
perspectivo de que el ejercicio del poder debe centrorse en lq
oportunidod de lo ciudodqnío o ocupor un corgo público velondo
por lo inclusión de oquellos grupos que por lo historio hon sido uno
fuente de conculcoción de derechos políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s¡Ts/2021 QUE PRESENTA t¡ S¡CN¡TI¡í¡ EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
Er-EcroRAtEs v ¡enncp¡c¡ót'¡ cIUDADANA, poR Et eu¡ sE EMTTEN r.As coNsTANcrAs o¡ rsre ¡¡lcró¡¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DÊr. rr¡ruNrcrpro DE
cuERNAvAcA. MoREros, EN tAvoR DE r.As CTUDADANAS y ctuDADANos ¡¡sús naút FERNANDo cARR¡Llo ArvARADo, como ¡ERcERo REGIDoR
pRopt¡tARto, o¡vto Jestis B[As ARANDA. coMo rERcERo REGTDoR suptENTE. postutADos pon Er pARTrDo lccrór.¡ r,¡lcroxAt. DEBENDRENATH
SATAZAR SOTORIO, CO'I'IO CUARTO REGIDOR PROPIEfARIO, ADOTFO NNMíN¡Z RAMíN¡2, COMO CUARTO REGIDOR SUPLENTE. POSTUIADOS POR EI. PARÍIDO
,r^o¡ENA. pATRrcrl tucíl ¡onn¡s rosArEs, coMo eurNTA REGTDoRA pRop¡ErARrA, xrmENe e rsrm romÁ¡¡ pERArrA, como eurNrA REGTDoRA suptENTE,
posTUt"ADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícron nueo mt¡¡zo e ooír'¡¡2, como sExro REGTDoR pRoptETARto. EMMANUEI sLvÊsrRÊ FtoRÊs cuERRERo,
coMo sExto REctDo¡ suptENTE, poslutADos poR Êt pARTtDo tuERzA poR mÉx¡co, ne¡r¡L o¡ ¡esús cEpEDA AGU|IAR, como sÉprtmo REG¡DoR
pRoptEIARIo, salvADot AGUtt AR REl, co¡ro sÉrnmo REG¡DoR suptENTE, posTutADos poR Er. pARfrDo REVot uctoNARto tNsTtTucloxll, mtníl wtxol
sAuNAs Rutz, como octAvA REGIDoRA pRop¡ETARtA, nocío nl¡tínez BtzARRo, coMo ocrAVA REctDoRA suptENTE. posTutaDAs poR Et pARTtDo

Movu¡uENTo AtTERNAftvA socl¡1,.¡¡sús ¡nclÉttr. RosAtEs puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoptEIARIo. ioBERÌo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGIDoR suptENTE, postutADos poR Et pARTtDo lt¡o¡et¡l, venó¡¡rc¡ Ávru p¡nucHo, como DEctMA REGtDoRA pRoptETARIA. ANDREA sBEyDt
¡onn¡s ¡¡ltóH, coMo DEctMA REGIDoRA suprENtE, iosruI.nons poR Er. pARTrDo soctllorn¡ócn¡rA DE MoREtos, yrzmíH tuc¡no cuENcA NoRrA,
como DEctMA pRIMERA REGIDoRA pRoprE¡ARIA, FANNy ESpERANzA srlvl sÁrcrez, coMo DEcTMA pRtMERA REGtDoRA suprENtE, posTutADAs poR EL
pARTtDo DEt IRABAJo, DERTvADo DE rA MoDrFrcAcróN on ¡curnoo rMpEpAc/cEE/3ó2/2oz1.EN cumpuMrgNro A t-e sENTENCTA DTCTADA poR EL

PI.ENO DET TRIBUNAT EI.ECTORAI. DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUÍOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1389/202I -3 SUS ACUMUTADOS.
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Por tonto, el permiTir el occeso o hombres y mujeres en iguoldod
de condiciones no es optolivo poro los entidodes federotivos
como poro los outoridodes electoroles que se encuentron
constreñidos o vigilor y en lodo coso implementor occiones que
conlleven o generor uno integroción plurolisto en los poderes
públicos.

Se concluye entonces que el grupo vulneroble se encuentro
representondo outomóticomenle en lo representoción de lo

regidurío tercero del PAN por ser ciudodonos que se encuentron
dentro del grupo considerodo "moyores" de ocuerdo con los

lineomientos de lo responsoble y bojo el orgumento de que no es

necesorio lo interseccionolidod como se expuso en el coso de los

jóvenes, lo que iombién se do en lo regidurío noveno por el grupo
de 'jóvenes", cumpliendo o su vez con poridod de género e
indígenos, en este úliimo rubro se luvo que hocer el combio con el
portido Movimiento Allernotivo Sociol, en términos dedo
previomente rozonodo.

t...1

27. NOTTFTCACTON DE LA SENTENCTA TEEM/JDC /13e9/202l-3 Y

ACUMULADOS. A los doce horos con treinto y siete minuios del dieciséis de
septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
notifico ol Consejo Estotol Electorol de esie lnstituto Electorol Locol, lo
sentencio emitido en el expediente TEEM/JDC/1389/2021-3 Y ACUMULADOS.

CONSIDERANDO

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

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

ll. Por su porte, en lo Bose l, primer y segundo pónofos del ortículo 4l de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se esioblece que lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/545/202'r euE pRESENTA L¡ s¡cner¡ní¡ EJEculrvA, AL coNsEJo EsTArAr ErEcroRAL DE[ rNsrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡ennct¡¡ctóN cTUDADANA. poR Er euE sE EMrEN rAs coNsTANcrAs or rsrei¡ncrór.¡ DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEr MuNrcrpro DE

cUERNAVAcA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs c¡UDADANAS y cruDADANos.rrsús nlúl TERNANDo cARRruo ArvARADo. coMo rERcERo REGTDoR
pRoptEfARto. otvto ¡esús BlAs ARANDA, como lERcERo REcrDoR suprENTE, posTurADos poR Er pARTrDo accró¡¡ Hlcror.¡Al, DEBENDRENATH

sAtAzAR sotoRto, como cuARTo REGtDoR pRoptETAR¡o, looL¡o nlmín¡z nlmín¡2, col¡o cuARTo REctDoR supt ENrE. posTUt ADos poR Et pARlDo
MoRENA, pATRtctA tucí¡ tonnes nosArEs, como eurNTA REGTDoRA pRoprETARrA, xIMENA clsrl.l no¡nÁH ¡¡nll.rl, como eurNTA REGTDoRA suprENTE,
posTUtADAs poR Et pARTtDo MoRENA. vícron nueo m¡ruzo e ooín¡2, como sExro REGTDoR pRoprETAR¡o, EMMANUET- srrvEsTRE FroREs GUERRERo,
como sExTo REGIDoR suptENrE, posTULADos poR Et pARTtDo tuERzA poR ¡t¡tÉxtco, nlr¡n or ¡¡sús cEpEDA AGUIIAR, como sÉ¡lmo REGIDoR
pRoprETARro. sArvADoR AcurrAR REl, co¡rrro sÉ¡n¡,ro RËcrDoR suprENtE. posTUrADos poR Et pARnDo REvorucloNARto tNsr¡Ìucror,¡lL, maníl w¡r.¡ot
sAuNAs Ru¡Z, como oclAvA REGTDoRA pRoprErARrA, nocío nn¡lín¡z BrzARRo, como ocTAVA REcTDoRA supr.ENTE, posTut"ADas poR Er. pARlDo
MovtmtENro ALTERNAIVA soctlL,.¡esús rnceÉtn RosAtEs puEBLA, como NovENo REGtDoR pRoptETARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NOVENO REGIDOR SUPTENTE, POSTUI.ADOS POR E! PARTIDO I,TONE¡I¡, V¡Nó¡¡ICE ÁVItA ¡INUCIO, COMO DECIMA REGIDORA PROPIETARIA, ANDREA SEEYDI
to¡nes ¡attóH. como DEcTMA REcTDoRA suprENrE, posTULADAs poR Er. pARTrDo socrlto¡¡uócn¡ra DE MoREr.os, y¡zmí¡¡ tucrno cuENcA NoRrA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETARIA, tANNy EspERANzA slrvl sÁt¡ct¡2, como DEctMA pRtMERA REctDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARTtDo DEtTRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFtcActór.¡ orl rcu¡noo tnpÉ?Ac/cEE/362/2oz1,EN cuMpuMtENTo A tA sENrENctA DICTADA poR Et

PTENO DEt TRtBUNAt Et ECTORAt DEt- ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE fEEM/JDC/1389/2O2t -3 SUS ACUMUTADOS.
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renovoción de los poderes del Estodo, se reolizoró rnedionte elecciones, o
trovés de los portidos políticos:

I]
... Lo renovoción de los poderes legislqtivo y Ejeculiyo se
reolizoró medionfe elecciones libres, auténticas y periódícos,
conforme o los siguienfes boses;

l. los porfidos polílicos son enfidodes de ínferés públíco; lo ley
deferminoró |os normos y requisitos poro su regisfro legoly los
formos específicos de su inferve nctón en e/ proceso electorol.
Los porfidos políticos nociono/es fendrón derecho o
porticipor en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y del
Dtstrito Federal.

los porfidos políticos fienen como fin promover Io
participoción del pueblo en lo vido democrático, contribuir o
lo integroción de lo represenfocion nocionol y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de
ésfos o/ ejercicio del poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que posf ulon y medionfe e/
sufrogio universal,libre, secrefo y direcfo. Só/o /os ciudodonos
podrón formor porfidos políticos y afiliorse ltbre e
individuolmenfe o e//os; por tanto, quedon prohibidos /o
intervención de orgonizociones gremio/es o con objeto sociq/
diferente en lo creoctón de portidos y cuolquier forma de
of ilio ci ó n c o r p orativ a.
t...1

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

Mexiconos, dispone que son prerrogotivos del ciudodano votor en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo porq fodos los cqroos de elección

populor, y nombrodo poro cuolquier otro empleo o comision, teniendo /os

colidodes gue esfob/ezco lo ley.

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

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

y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles:20,21,

23, pórrafos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Político del Estodo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/54sl2o21 euE pRESENTA tr s¡cn¡r¡níe EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEr. lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
Er.ÊcroRArEs v ¡¡nlcl¡tclóx CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsfANctAs o¡ ls¡cr.rlcrór,¡ DE REGTDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DË

CUERNAVACA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs ctUDADANAs y cruDADANos ¡esús neúL rERNANDo cARRLto AtvARADo, coMo TERCERo REGIDoR
pRoptETARto. olvro l¡sús BrAs ARANDA, como ÌERcERo REGTDoR suprENrl. posrulADos poR Er pARTtDo eccrór.¡ r'¡lcrol.¡Ar, DEBENDRENAIH
sArAzAR soroRro, como cuARro REGTDoR pRoprETARIo, ADor.ro nnmín¡z n¡uínrz, coMo cuARro REGTDoR suprENTE, posrurADos poR EL pARTtDo

MoRENA, pAIRtctA r.ucín ronn¡s nosArEs, como eutNrA REcTDoRA pRoptETARtA. xtMENA Grs¡Ln no¡lÁH prneuA, como eurNrA REGtDoRA suptENTE.
posfur-ADAs poR Er- pÄRloo MoRENA, vícron xuco ¡¡¡Hzo oooít¡tz. como srxTo REGTDoR pRoprETARro, EMMANUET st vEsTRE n oREs GUERRERo.
como sExTo REGTDoR suptENTE, posrutADos poR Er. pARtDo FUERZA poR mÉx¡co. n¡¡¡¡r- o¡ ¡¡sús c¡rror Acur.AR. co¡r¡o sÉp¡uvro REGTDoR
PROPIETARIO, SALVADOR AGUILAR RE¡. COlvrO SÉ¡lmO REGTDOR SUPTENTE, POSÍUTADOS POR Er. PARTTDO REVO[UCtONARTO rNSTIUCrO¡¡el, meníe Wr¡¡Or
sAuNAs RUrz, coMo ocTAVA REGTDoRA pRoprETARtA. nocío na¡rníngz BrzARRo. coMo ocTAVA REGTDoRA suprENTE, poslutADAS poR Er pARTrDo

MovlmrENTo AtTERNATTvA socrlr., ¡tsús ruc¡Élel RosAtEs puÊBrA. coMo NovENo REGTDoR pRoprErARro, RoBERro MAcHADo oAXAcA. como
NOVENO REGIDOR SUPI,ENTE, POSIUI.ADOS POR EI. PARTIDO IT¡TON¡H¡. VINóruICI ÁVII¡ TçTUCHO. COMO DECIMA REGIDORA PROPIETARIA, ANDREA SEEYDI
ronnrs ¡l¡lóH, como DEctMA REGtDoRA suptENTE. posTUt-ADAs poR Er pARTrDo socnr.o¡mócn¡r¡ DE MoREr.os, vez¡rtíH tuc¡no cuENcA NoRrA.
como DEcTMA pRt,\¡rERA REGtDoRA pRoptETARtA. tANNy ESpERANzA stve sÁHcrrz, coMo DEcTMA pRTMERA REGTDoRA supt ENTE, posTUtADAs poR Er
pARTtDo DEt TRABAJo. DERtvADo DE tA MoDtncActóH oet lcu¡noo tmpEpAc/cÊÊ/3ó2 /2021, EN cuMpumtENto A tA sENTENctA DICTADA pon Er
PTENO DEttRtBUNAt ELECTORAt DEt ESTADO DE MOREtOS. EN AUTOS DEL EXPEDTINTE rEEM/JDC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS.
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Libre y Soberono de Morelos; 11,14, 15 y 19, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

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

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

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

V. Por su porle, el ordinol 232, numerol 4, de lc Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

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

focultodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

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

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

oceptorón dichos registros.

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

Procedimientos Electoroles, se esloblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidolos compuestos codo

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

fórmulos de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto

ogotor codo listo.

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

Morelos, señolo que codo Municipio seró gobernodo por un Ayunlomiento

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 proporcioncl ol número de sus hobitontes y nunco menor

de tres Regidores.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/s4sl2o2r eut pRESENIA L¡ srcnrrení¡ EJEcurrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr rNslnuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ptnlc¡¡tclóru CIUDADANA, poR Et eut sE EMTTEN tAs coNstANctAs o¡ asle¡¡eclót¡ DE REGtDoRAs y REGIDoREs DEL MUNlctpto DE
cUERNAVAcA, MoREros, EN FAVoR DE LAs cIUDADANAS y cruDADANos:rsús neúr FERNANDo cARRrrro AtvARADo, como rERcERo REcrDoR
pRoptETARto, olvto.¡rsús B[As ARANDA. coMo TERCERo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo lcctót¡ H¡clot¡At, DEBENDRENAIH
sAr"AzAR soLoRto. coMo cuARTo REGTDoR pRoprErARro, ADorro n¡mín¡z n¡mín¡2, como cuARro REGTDoR suptENrE. posTur.ADos poR Er. pARTrDo

MoRENA, pAtRtctA tucíl ronn¡s nosAt Es, coMo eutNrA REGtDoRA pRoptETARtA, xtMENA Gls¡l¡ nomÁ¡¡ ptn¡trA, coMo eutNfA REGtDoRA suptENTE,
postutADAs poR EL pARlDo MoRENA, vícron rueo m¡ruzo eooÍ¡lrz, como sExto REGIDoR pRoptEtARto, EMMANUEL sttvEsTRE ttoREs cuERRERo,
coMo sExlo REctDoR suptENtE, posTutADos poR Er. pARÍrDo FUERZA poR mÉxtco, nere¡l oe .ltsús cr¡¡oe AGUILAR, col¡to sÉ¡lmo REGIDoR
pRoptITAR!o, sAtvADoR AGuttAR RE¡. col¡o sÉ¡lmo REGtDoR suptENTÉ. postutADos poR Et pARlrDo REVoLUctoNARto tNslIructo¡¡et, l¡¡níe wt¡¡ot
sAuNAs Rutz, como ocTAVA REGTDoRA pRoprETARrA. nocío nemíntz BtzARRo, coMo octAVA REGIDoRA suptENtE, posTUtADAs poR Et pARlDo
MovtMtENto AITERNAIvA soclnl, L¡sús rnctÉL¡t RosAt-Es puEBrA, coMo NovENo REG¡DoR pRoptETARto, RoBERto MACHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR suptENtE. postur-ADos poR Er. pARlDo montl¡a. vrnórutce ÁvtL¡ ¡enucno, como DEcIMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡e¡tót¡. como DEctMA REGIDoRA supIENIE, postutADAS poR Et pARÌtDo socreloe¡uóctlrA DE MoREtos, ylz¡uít¡ Luceno cuENCA NoRtA,
coMo DEctMA pRtMERA REctDoRA pRoptETARtA, rANNy EspERANzA srrva sÁ¡rc¡r¡2, coMo DEcTMA pRtMERA REctDoRA suptENTE, poslutADAS poR Et
pARTtDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE rA MoDrFrcAcróru oeL ecu¡noo M?EpAc/cEE/362/2o21,8N cuMpuMtENTo A LA sENTENctA DtcfADA poR Et
PLENO DEL TRIBUNAI. EI.ECTORAL DEI ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DET EXPEDIENIE TEEM/JDC/1389/202I -3 SUS ACUMULADOS.
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Vlll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo

que el Consejo Estotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstitulo Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

Consejo Estotol Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

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

entre otros.

X. Así mismo señolo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

instituto morelense:

t...1
l. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo político;

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

f ll. Goronlizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos
político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones;

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

V. Promover lo porticipoción ciudodcno en lo emisión del
sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.
I]

Xl. Disponen el ortículo I Z del Código Electorol dispone que el municipio

libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4sl202t euE pRESENTA n s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡¡nlc¡¡eclóx C¡UDADANA, poR Et euE sE EMrEN tAs coNsTANctAs oe rsle rulctór'¡ DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MuNtctpto DE

cUERNAVACA. MoREtos, EN FAvoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos ¡¡sús nrúL ¡ÉRNANDo cARRtLLo ALVARADo. coMo TERcERo REGIDoR
pRoptEfARto, o¡vro.¡¡sús BrAs ARANDA. como rERcERo REGTDoR suprENÌE. posTurADos poR Er. pARÌrDo ecctór'¡ Hlcrot'¡At, DEBENDRENATH

sAtAzAR sotoRto. coMo cuARro REGtDoR pRoptETARto, ADoL¡o nlltín¡z net¡ín¡2. col¡o cuARÌo REctDoR suptENTE, postutADos poR Et pARTIDo

MoRENA, pArRlctA Lucíe ro¡n¡s nosArEs, coMo eurNTA REGTDoRA pRoprETARrA, xTMENA Grsne nomÁH e¡n¡uA, coMo eutNTA REG¡DoRA supt ENtE,
posTUtADAs poR Er. pARTlDo MoRENA, vícron xueo m¡¡¡zo GooíHez, como sEXro REGTDoR pRoprETARro, EMMANUETStLVESTRÊ ttoREs cUERRÉRo.
como scxro REGTDoR suptENIE. poslutADos poR EL pARlDo ruERzA poR l¡Éxrco, nrrr¡l o¡ t¡sús c¡eeon AGUTTAR, como sÉ¡r¡ro REGTDoR
pRoptETARto, sAtvADoR AGuttAR REl, como sÉplmo REGtDoR supLENTE, posTUtADos poR Et pARTtDo REVoLUctoNARto tNsTtTUctoNAt, MARí¡ w¡t¡or
sAuNAs Rutz, como ocTAVA REGIDoRA pRoptEfARtA, nocío n¡luínez BtzARRo, coMo octAvA RÊGIDoRA suptENTE. poslutADAS poR EL pARTtDo

MovrMrENro ATTERNATvA socr¡r.. lrsús tnclÉl¡L RosAtEs puEBtA. coMo NovENo REGTDoR pRoptETARto, RoBERro MAcHADo oAXAcA, como
NovENo REcrDoR suprÊNIE. postut-ADos poR Et pARTtDo MoRENA. vERóNlc¡ Áv¡l-¡ ¡¡nucHo. coMo DEcTMA REcTDoRA pRoprETARrA, ANDREA sBEyDr
ronn¡s sarr-óH. como DEct,\,tA REGIDoRA suprENTE, poslurADAs poR Er pARTrDo socr¡r.o¡l¡ócnnra DE MoREr.os, vlzmí¡¡ lucrro cuENcA NoRrA.
coMo DEctMA pRtMERA REGIDoRA pRoptETARtA, tANNy EspERANzA slrve sÁtctt¡2, coMo DEcIMA pRtMERA REcIDoRA suptENtE. postutADAs poR Et
pARTtDo DEr TRABAJo, DERtvADo DE LA MoDrncAc¡ór.¡ orr ecurnoo 'il¡¡.plpAclcEE/962/2021. EN cumpt-tmrcNfo A tA SENTENcIA DIcTADA poR Er
PI.ENO DEI"IRIBUNAI. ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JÐC/1389/2021-3 SUS ACUMULADOS.
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odminisirotivo del Estodo, esloró gobernodo por un oyuntomiento de

elección populor directo, inlegrodo por un Presidente Municipol y un

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

según el principio de represeniación proporcionol.

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

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

t...1

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo

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

municipio correspondiente; el resullodo se divÌdiró entre el número

de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol simple

de distribución, osignóndose o codo poriido, en riguroso orden

decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce

hosio completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

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

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

t...1

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

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

osignoción de diputodos de representoción proporcionol se procederó

conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

tl
Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos princip ios oue reoresenten

ACUERDO IM?E?AC/CEE/545/202I QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAÍAT ETECTORAT DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ElEcroRAtEs v ¡¡nncrrlcróN cTUDADANA. poR EL euE sE EMTTEN LAs coNsTANcrAs oe lsle¡¡actó¡¡ DE REctDoRAs y REctDoREs DEt MuNrcrpro DE

cUERNAVAcA, MoREr.os, EN rAVoR DE r.As cTUDADANAS y cruDADANos .r¡sús uúL TERNANDo cAnRttto ALVARADo, como TERcERo REGTDoR
pRoptETARto, oevlo .l¡sús BtAs ARANDA, como TERCERo REGTDoR supt"ENfE, postutADos poR Et pARlDo ¡cclót¡ l.¡lctot¡AL, DEBENDRENATH

sArAzAR soroRro, como cuARro REcrDoR pRoprETARro. ¡oolro nrmín¡z n¡¡nín¡2, coMo cuARro REGTDoR suprENTE, posrurADos poR Er pARTrDo

MoRENA, pATRtctA tucíl ronnts nosAt Es, coMo eutNrA REGTDoRA pRoptEfARtA, xtMENA Gls¡Ll nomÁ¡¡ ¡¡n¡trA, como eutNtA REGtDoRA suptÊNTE,
posTUtADAs poR Er pARTtDo MoRENA, vícron nueo m¡ruzo eooíHez, coMo sExTo REGtDoR pRoptETARto, EMMANUEt stLVESTRE FLoREs GUERRERo,

como sExro REG¡DoR suptENIE. posTutADos poR Er pARnDo FUERZA poR nÉxrco, nlrarl o¡ r¡sús cEpEDA AGUIIAR, co¡rno sÉ¡¡t¡¡o REGIDoR
PROPIETARIO, SATVADOR AGUITAR REI, COIVTO SÉ¡NMO REGIDOR SUPIENTE, POSTUTADOS POR ET PARIIDO REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIOHAT, ¡I¡TI¡íI W¡HOI
sAuNAs RUrz, coMo ocTAvA REGTDoRA pRoprErARrA, nocío nemín¡z BtzARRo. como ocTAVA REGIDoRA suptENTE, posrurnDAs poR Er pARrDo
MovrmrENTo ATERNAITvA socrlr., ¡¡sús rl.lcrÉL¡L RosArEs puEBrA, como NovENo REGtDoR pRoptEfARto. RoBERTo MAcHADo oAXAcA, como
NovENo REGTDoR suprENTE, poslurADos poR Er pARTrDo monr¡¡e, vrnóHtca ÁvlLa ¡enucno. como DEctMA REGtDoRA pRoprETARIA, ANDREA sBEyDt
ronnts ¡trót¡, coMo DEctMA REGIDoRA supt ENf E, posÌutADAs poR EL pARTtDo soc¡lto¡mócntrl DE MoRElos, vlzn¡tír.¡ Luc¡no cuENcA NoRlA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETARtA, FANNy EspERANzA sltv¡ sÁHcH¡2, como DECIMA pRtMERA REGIDoRA suptENTE, poslutADAs poR Et
pARTtDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclóH oeL ¡cu¡noo tMpEpAc/cEEl362/2021,8N cumpuMtENfo A LA SENTENcIA DtcrADA poR Et
PLENO DEt TRIBUNAT EIECTORAT DÊt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENÌE TEÊM/JDC/1389/2O2I.3 SUS ACUMUTADOS.
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un porcenloie del totol de lo Leqisloluro. oue excedo
en ocho ounlos o su oorcentoie de voloción eslolol
emilido. Esto disposición no se oplicoró ol portido
político que, por sus triunfos en distritos uninominoles,
obtengo un porcentoje de curules del iotol de lo
legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su
votoción estotol emitido mós el ocho por ciento, en
todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

ll. Poro tolefecto se entenderó como votoción estotcl
emitido; los votos depositodos en los urnos, y votoción
estotol efectivo; lo que resulie de deducir de lo
voToción estotol emitido, los votos nulos, los de
condidotos no registrodos.

lll. Lo osignoción de diputcdos se reolizoró medionte
lo opliccción de uno fórmulo en lo que se consideroró
el cocienfe noturol y el resto moyor, en formo
independiente o los triunfos en distritos de moyorío
que se obtengon y en otención ol orden que iuviesen
los condidoios en los listos respectivos de codo
portido político.

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

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

a) Se osignoró un diputodo o codo uno de /os
portidos políticos que hoyon olcanzodo por /o menos
e/ cinco por ciento de la votocion valtdo emitido;

AcuERDo tMP€PAc/cEEls4s/2021 euE pRESENTA L¡ sect¡tlnía EJEcuTtvA, At coNsEro EsTAtAr ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡entcl¡eclót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE ÉMTTEN tAs coNsrANctAs or rs¡G¡¡ecróH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
cuERNAvAcA. MoRElos, EN tAVoR DE tAs c¡UDADANAS y cruDADANos ¡¡sús neúL TERNANDo cARRmo Ar.vARADo. coMo TERcERo REGIDoR
pRoprETARro, otvlo.¡¡sús BtAs ARANDA, como TERCERo REGIDoR suprENrE, posTuLADos poR Et pARlDo ¡cclón N¡clot¡A[. DEBENDRENATH
sAt AZAR sot oRto, como cuARTo REGtDoR pRoptEIARto. ADorro nrluínrz n¡n¡ín¡2. coMo cuARro REcrDoR suptENTE, posTUtADos poR Er pARTtDo

MoRENA, PATRIcr¡ tucír ronnts nosAtEs, como eutNTA REGTDoRA pRoptETARtA. xtMENr e rs¡n nomÁH ¡ERAI"TA, como eu¡NTA REctDoRA supIENTE,
posTutADAS poR Et pARTrDo MoRENA. vícron nueo ¡rtlnzo eooí¡¡rz, coMo stxTo REGIDoR pRoprETARro, EMMANuEI sLvEsTRE noREs GuERRERo.
como sExro REGTDoR suptENTE, posTutADos poR Er pARTrDo tuERzA poR mÉxrco. ne¡e¡l o¡.¡¡sús cEpEDA AcuLAR. como sÉ¡nmo REGIDoR
PRoP¡EIAR¡o, sAtvADoR AGUTtAR REl, como sÉ¡nmo REcrDoR suprENTE, posTurADos poR Er pARTlDo REVorucroNARto tNsTtTucro¡¡el. riunín w¡¡¡or
sAttNAs RUrz, coMo ocTAvA REGIDoRA pRoprETARrA, nocío nemín¡z BtzARRo, como ocTAVA REGIDoRA suprENTE, posrutADAs poR Et pARlDo
MovtMtENTo AITERNATIvA soct¡t,l¡súsrnclÉt¡l nostL¡s puEBra, como NovENo REGtDoR pRoptETARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGIDoR suPtENIE, postulADos poR Et pARTtDo mon¡Hr, vrnóuc¡ Ávrn p¡nucHo, coMo DEcTMA REGtDoRA pRoptEtARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡¡ltóH, como DEctMA REGTDoRA suptENrE, posTutADAs poR Er pARrDo socr¡to¡mócne¡e DE MoREros, vrzmíH tuc¡no cuENcA NoRtA,
como DEcTMA pRIMERA REGTDoRA pRoptEIARIA, tANNy ESpERANzA srtve sÁ¡¡cH¡2. coMo DEcTMA pRTMERA REGtDoRA suprENTE, posruLADAs poR Et"

PARTIDo DEt TRABAJo, DER¡VADo DE tA MoDtFtcAclót¡ o¡L lcu¡noo tMpEpAc/cEE/3ó2/2o2t,EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DtcfADA poR Et
PTENO DETTRIBUNAT EI.ECTORAT DET ESIADO DE MOREI,OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDCI1389/2O2I-3 SUS ACUMUTADOS.
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b) En uno segundo osignoción, se disiribuirón tontos
diputodos como veces contengo el cociente noturol
lo votcción obtenido por codo uno de los portidos
políticos con derecho o ello;

c) Si oún quedoren dipuiociones por osignor, estos se
reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto
moyor de codo portido político.
t.l

XlV. Por su porte, el ortículo lB0 del Código Comiciol vigenle estcblece

que el registro de los condidoturos poro miembros de oyuntomienlos, se

regisirorón onte el consejo municipol electorol que correspondo, por

plonillos integrodos por ccndidotos o Presidente Municipol y un Síndico

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

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

que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

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

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

los Consejos Municipoles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros

de los oyuntomientos, distribuir y osignor regiduríos, otorgondo los

consto ncios respectivos

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

Electoroles poro el Estodo de MÒrelos, estoblece como otribución del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense, tener lo represenioción legol y

odministrotivo del lnstituto Morelense, siendo responsoble en términos de lo

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

electorol se ejerceró de monero conjunto con los presidentes de los

comisiones ejecutivos permonentes o temporoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4s/2021 euÉ. pRESENTA Le secnrr¡ríe EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocesos
EtEcroRAtEs v pennct¡ec¡óN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN rAs coNslANcrAs or esro¡¡ecróru DE REGIDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
CUERNAVACA, MoREtos, ÉN tAvoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos.lesús nlúl rERNANDo cARRttto AtvARADo, coMo rERcERo REGIDoR
pRoptEtARto, oav¡o ltsús BtAs ARANDA, coMo tERcERo REGIDoR supLENTE, posTULADos poR Et pARTtDo acclóru Heclot¡At, DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRto, como cuARro RÊGrDoR pRoprETARIo, aoolro nemíntz ntttínez, coMo cuARro REGIDoR supIENTE. posTutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pAtRtcrA rucír ronn¡s nosAr.Es, como eurNTA REGTDoRA pRoptEtARtA. xTMENA Gtse n nomÁH ¡en¡tTA, coMo eurNTA REGTDoRA suprENrE,
posrur.ADAs poR Et pARTlDo MoRENA, vícron nueo m¡¡rzo oooíH¡2, como s¡xro REGTDoR pRoptETARlo. EMMANUEI sTTvEsTRE FroREs cuERRERo.
coMo sExto REG|DoR suptENTE, poslutADos poR Et pARÌrDo ruÉRzA poR nÉxrco, nrrett o¡ .lesÚs cEpEDA AGU|IAR, col¡to sÉ¡nmo REG|DoR
pRoprErARro, sAtvADoR AGUn AR REa. cor¡o sÉ¡rmo REGTDoR suprENrE, posTur.ADos poR Er. pARTrDo REVorucroNARIo tNslrucloHat. ¡¡¡¡ín wtHot
sAuNAs Rurz, como ocrAVA REGTDoRA pRoprErARrA. nocío n¡mín¡z BrzARRo, como ocTAVA REGIDoRA supr.ENTE, posturADAs poR Et pARItDo
MovrMtENTo AtTERNAItvA soctaL, .¡¡sús ¡nceÉL¡L RosArEs puEBrA, coMo NovENo REGTDoR pRoprETARIo, RoBERro MAcHAÞo oAxAcA, coMo
NovENo REGtDoR suptENTE, posrutADos poR Et pARTtDo monrHa, vrnó¡¡tce Áv¡t-t ¡¡nucxo, como DEctMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡a¡tóN. como DEcTMA REGTDoRA suprENTE, posrurADAs poR EL pARrDo socrnlotmócnatA DE MoREtos, ylz¡¡ít¡ tuceno cuENcA NoRtA.
coMo DEcTMA pRTMERA REGtDoRA pRoptETARIA, fANNy EspERANzA slLv¡ sÁt¡cx¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA supt-ENTE, posluLADAS poR Et
pARTtDo DEt tRABAlo, DERtvADo DE LA MoDtFtcActór,r on ¡curnoo rMpEpAc/cEE/3ó2 /2021, EN cuMpuMtENTo A LA sENTENctA DICTADA poR Et
PI.ENO DET TRIBUNAT EI.ECTORAL DEI. ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/202I.3 SUS ACUMULADOS.
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XVll. A su vez, el numerol 98, frocción V, del Código Electorol poro el Estodo

de Morelos, señolo como otribución el Secretorio Ejecutivo del órgono

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

ejecutivos en lo conducción, lo odminisiroción y lo supervisión poro el

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto

Morelense, teniendo el corócter de opoderodo generol poro pleitos y

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

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

revocorlos, informondo oportunomente ol Consejo Estotol.

Xvlll. Así mismo, el ortículo 254, segundo pórrofo, del Código comiciol

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

representoción proporcionol y de regidores o los oyuntomientos, concluido

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

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

elecciones y eniregoró constoncio o los condidotos elecfos. Los cómpuios

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

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

Electorcles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol

Electorol horó lo osignoción de regidores.

XX. Ahoro bien, resulto conveniente sustentor con bose o criterios

jurisdiccionoles respecto o lo voioción que debe utilizorse poro el onólisis de

lo sub y sobre representoción los cuoles ho sostenido el pleno de lo 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 precedentes en lo osignoción de diputociones por

Representoción Proporcionol en los legisloturos 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.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/545/202r euE pRESENIA tt s¡cn¡t¡ní¡ EJEcurvA. Ar coNsEJo EsÌAlAr ErEcToRAr DEr rNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToßAtEs v ¡¡nnc¡¡lclót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN rAs coNsrANcrAs o¡ estor¡ec¡óH DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEt MuNtctpto DE
cuERNAvAcA, MoREtos, EN FAvoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos tesús neúr FERNANDo cARRltto AtvARADo, como tERcERo REGIDoR
pRoprctARto, olvro l¡sús BrAs ARANDA, como rERcERo REGIDoR supLENTE. posTurADos poR Er pARTlDo AcctóN NActoNA[, DEBENDRENATH
sar.^zAR soroRro, como cuARTo REGTDoR pRoprETARIo, ¡oor.¡o nen¡ín¡z ¡emín¡2. coMo cuARTo REGTDoR suprENTE, posTur.ADos poR Et pARrDo
MoRENA, pATRrcrA tucfe lonn¡s nosAtEs. coMo eurNTA REGTDoRA pRoprETARIA. xTMENA Grs¡m nomÁH ¡¡nlLtA. como eurNTA TEGtDoRA suptENTE.
posTutADAs poR ÊL pARTIDo MoRENA. vícron nueo tt¡xzo eooíH¡2. como sEXro REclDoR pRoprETARto, EMMANUET sttvEsTRE FtoREs cuERRERo,
como sExro REGTDoR supr¡NrE, pos¡utADos poR Et pARlrDo ruERzA poR mÉxrco. m¡r¡r. o¡ ¡esús c¡¡eoe AGutrAR, coluo sÉmno REGIDoR
pRoprETARIo, sA[vADoR AGUttAR REt, como sÉrr¡mo REcrDoR supLENTE, posTUr.ADos poR Er pARTrDo REVorucroNARro rNsrTucroH¡t, ¡u¡ní¡ w¡¡or
sAuNAs RUtz, cot o ocÌAvA RÉcrDoRA pRoprETARrA, nocío na¡nín¡z BtzARRo. coMo ocrAVA REGTDoRA suprENr¡, posTutADAs poR Er pARTtDo

MovtMtENfo A¡-TERNATvA soc¡¡r,.¡¡sús rnclÉt¡t RosAtEs puEBLA, coMo NovENo REGTDoR pRoptETARto. RoBERTo MACHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR supt ENTE, posTUtADos poR Et pARTIDo mon¡¡.¡1, v¡nóuce ÁvrLe ¡¡nucHo. coMo DEctMA REGtDoRA pRoptEIAR¡A, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡¡t¡.ó¡¡, como DEctMA REG¡DoRA suptENTE, posfutADAs poR Et pARTtDo soct¡Lov¡ócnnTA DE MoREtos, ylzr¡í¡¡ lucrno cuENcA NoRtA,
como DEcTMA pRtMERA REG¡DoRA pRoprETAR¡A, FANNy ESpERANzA s¡tvl sÁt'¡cnez. coMo DEcTMA pRTMERA REcTDoRA suprENTE, posTutADAs poR EL

PARnDo DEL TRABAJo, DERTvADo DE tA MoDtFtcAclóH o¡r. rcurnoo rMpEpAc/cEE/3ó2/202l, EN cumpumtcNto A tA sENrENcrA DTcTADA poR EL

PTENO DEI. IRIBUNAI. EIECTORAt DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUfOS DEI. EXPEDIENIE IEEM/ JDC/1389/202I -3 SUS ACUMUIADOS.
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Tol es el coso, de lo occión de inconstilucionolidod 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 estón obligodos o incluir los límites de sobre y sub

representoción de conformidod con el ortículo I ló frocción ll pórrofo

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

incluye no solo los reglos porcentuoles del B% (ocho por ciento) sino tombién

lo delimítoción de lo bose de vofoción o lo que se opliccrón esos límites

(votoción emitido) poro lo osignoción de curules.

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

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

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

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

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

condidoturos independienies.

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

inconstitucionolidod 55/2016 y ocumulodos, el móximo órgono

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

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

osignoción de Diputociones por Representoción 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 porómeiro oplicoble es el del ortículo I I ó, frocción lV, inciso f), de lo

Constitución Federol.

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

únicomente seríon tomodos en cuento los votos que tuvieron efecfividod

poro elegir los diputociones de Moyorío Relotivo, lo cucl implico no incluir los
AcuERDo rMpEpAc/cEEls4s/2o2r euE ¡RESENTA r-¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEculvA, Ar coNsEJo EsrATAt ELEcroRAt DEt rNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡annct¡¡clóH cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsÌANcrAs or nsret.¡¡crór.¡ DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEr MUN¡crpro DE

cUERNAVAcA, MoREtos. EN tAVoR DE tAs cTUDADANAS y cluDADANos rrsús n¡úl FERNANDo cARRrLro ArvARADo, como rERcERo REcrDoR
pRoplETARro, otvlo ¡¡sús BtAs ARANDA. como rERcERo REcrDoR supLENTE. posTurADos poR EL pARTrDo accrór,¡ Hlcror.rAr. DEBENDRENAIH
sAtAzAR sotoRto, coMo cuARTo REGtDoR pRoprETARro, ADorro namíntz n¡l¡ínrz, coMo cuARfo REGtDoR supI-ENTE, posTutADos poR Et pARTlDo
MoRENA, pATRtctA tucíl tonn¡s nosAtEs, como eutNtA REGtDoRA pRoplEtARtA, xtmENA Gts¡n nomÁH ¡tnttll, coMo eutNTA REGtDoRA suptENTE,
posTUtADAs poR Et pARTtDo MoRENA, víclon Hueo m¡¡¡zo eooít¡tz, como sExto REGIDoR pRoptETARto, EMMANUET sttvEsTRE ttoREs cuERRERo.
coMo sExro REG|DoR suptENtE, posrutADos poR Er. pARTtDo ÍuERzA poR mÉxlco, na¡lr¡. o¡.¡tsús cEpEDA AcuttAR, co¡t¡to sÉ¡il¡tno REG|DoR
pRoprETARto. sAtvADoR AGUTTAR REr, col¡o sÉ¡r¡rno REGTDoR suprENTE, posTur.ADos poR Et pARTrDo REvoLUctoNARlo tNs¡Tuc¡oH¡t. ¡¡lníe w¡Not
sAuNAs Rutz, como octAvA REGTDoRA pRoprETARrA, nocío n¡mín¡z BrzARRo, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENIE, posTut¡DAs poR Et pARlDo
MovtmtENTo ALTERNAItvA soctlt-, ¡esús rncaÉ¡.g. RosAtEs puEBtA, como NovENo REGtDoR pRoptETAR|o. RoBËRTo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGIDoR suptENTE, poslutADos poR Et pARTtDo l¡ont¡l¡, v¡nó¡¡tc¡ Ávlt-t prnucno, coMo DECIMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
to¡n¡s s¡rLóN, coMo DEcTMA REGTDoRA suptENrE. posTUr-ADAs poR EL pARTIDo soc¡eLo¡mócn¡tt DE MoRgtos, vlz¡r¡ít¡ Luceno cuENcA NoRtA.
coMo DEcTMA pRTMERA REGTDoRA pRoprETARrA. FANNy ESpERANzÀ srtvr sÁHcH¡2. coMo DÉctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, poSTULADAS poR Er.
pARTtDo DEt TRABAJo, DERIvADo DE rA MoDtncAcró¡¡ oel ecu¡noo tMpEpAc/cEE/3ó2/2021,8N cumpuruENTo A tA sENTENctA D|CTADA poR E[
PTENO DEL TRIBUNAt EIECIORAI DEL ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JOC/1389/2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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vofos nulos y ni los de condidoturos no regislrodos, 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 diputociones en los distritos uninominoles.

Fínolmente, es relevonie lo occión de inconsiitucionolidod 83/2O',7 y

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

cloro ol estoblecer que se ho venido construyendo uno doctrino

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

esioblece distintos porómetros poro determinor los porcentojes de votoción

requeridos en los díversos etopos que integron el sistemo de osignoción de

Diputociones por Representoción Proporcionol o nivel locol.

Así mismo, debe enienderse del referido precepio constiiucionol, 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 dislribución de curules. En combio,

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

represenlotividod mínimo que permite o los portidos políticos conservor su

registro, se ocredifo con lo obtención del 3% (tres por ciento) de lo votoción

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

portidos políticos tendrón occeso o Diputociones de Representoción

Proporcionol.

Lo onlerior en concordoncio con los Tesis P./J. 8/2010y P./1.67/2011 (9o.),

emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en los cuoles se

determino lo siguiente:

DIPUTADOS LOCAIES. tA TIBERTAD TEGISLATIVA DE tOS ESTADOS
PARA COMBTNAR LOS STSTEMAS DE ETECCtóru lnnAVOnía REnTIVA
Y REPRESENTACTóN PROPORCTONAT) EN rA TNTEGRAC¡óÌ.¡ Or SUS

CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A tOS LíMITES IMPUESTOS POR
tA FRACCIóru ¡I DEL ARTíCUTO 11ó DE tA CONSTITUCIóN POLíilCA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA tOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/545/2021 euE ¡RESENTA tl s¡cngeníe EJEcultvA, At coNsEJo EsTAtAt ÉtEctoRAr DEt" tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v p¡nnct¡lclóN C|UDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs o¡ mre¡¡tclóH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

cuERNAvAcA, MoREtos, EN tAvoR DE tAs CIUDADANAS y cluDADANos.¡rsús n¡úr TERNANDo cARRttto AwARADo, cotrto TERCERo REGIDoR
pnoptEfARto, olv¡o lesús BrAs ARANDA. como TERcERo REcrDoR suptENrE, posrur.ADos poR Er pARTrDo nccrór'¡ r¡rcroNAt, DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRro. como cuARTo REGtDoR pRoprErARro, eoolro ner¡ín¡z na¡rnínrz, co¡uo cuARTo REGTDoR suprENTE, posrur.ADos poR Er. pARlDo
MoRENA, pATRrctA ¡.ucíe ronn¡s nosAtes, como eutNIA REGIDoRA pRoprETAR¡A, xTMENA G¡s¡u no¡nÁH ¡¡nttTA, como eurNTA REG¡DoRA suptENTE,
poslutADAs poR Et pARTtDo MoRENA, víc¡o¡ ¡ueo mtHzo eooíru12. como sExro REGTDoR pRoptETARIo. EMMANUET strvE5TRE n oREs GUERRERo,
como sExlo REG¡DoR suptENTE, poslutADos poR Et pARrDo FUERZA poR ¡¡Éx¡co. n¡¡t¡l oe lesús ce¡¡or AcurrAR, co¡rôo sÉ¡r¡mo REGIDoR
pRoprEtARto, sAtvADoR AGuttAR RE¡, co¡rito sÉ¡nmo REGtDoR suprENTE, poslurADos poR EL pARTtDo REvotuctoNARto rNslrucloH¡t. mtníl wrNol
sAuNAs Rurz, como ocTAvA REGIDoRA pRoptETARtA, nocío ne¡línez BtzARRo, como ocTAvA REGIDoRA suptrNtc, posTUr.ADAs poR Et pARTtDo

MovtMtENTo ATTERNA¡tvA soclL, .¡esús rnclÉl¡l RosAr.Es puEBtA, como NovtNo REGTDoR pRoprETARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGTDoR supt ENTE, posTut ADos poR Er pARIIDo mon¡Hl, vrnóNrce Ávr¡.a p¡nucHo. como DEcTMA REcTDoRA pRoprErARtA. ANDREA sBEyDt
tonnrs cl]tóN, coi,ro DEctMA REGIDoRA suPtENTE, PostutADAs poR EL pARilDO soCr¡r.O¡móCn¡l¡ DE MORELOS. VnZmíH lUCrnO CUENCA NOR|A,
como DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoprÊTARIA, tANNy ESpERANzA s¡lve sÁHctez, coMo DEctMA pRTMERA REGTDoRA suptEN¡E, poslut-ADAs poR Er
pARTrDo DEr TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDrncAcróH on ncu¡noo tMpEpAc/cEE/362/2o2r. EN cuMpuMtENTo A rA sENTENctA DtcrADA poR Er
PTENO DETIRIBUNAT ETECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE TEEM/JDC/1389/2O2r-3 SUS ACUMUTADOS.
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poRcENTAJES srñenoos EN er anrícuro s2 DE LA pRoptA
coHsrrrucróru.

El precepto constiiucionol citodo iniciolmente esiqblece un
principio generol según el cuol el número de represenTonfes en los
Legisloturos de los Estodos debe ser proporcionol ol de sus
hobifontes y estoblece los números mínimos de diputodos según el
número de hobitonles. Por olro lodo, lo Constitución Generol de lo
Repúblico no prevé el número móximo de dipuiodos que pueden
tener los Legisloturos de los Estodos, por lo que este ospecto
corresponde o codo uno de éstos dentro de su morgen de
configuroción legis lolivo. Ahoro bien, el pórrofo tercero de lo

n ll del ortículo I ló n dispone que poro lo
integroción de los Legisloturos debe otenderse o los principios de
moyorío relotivo y de representoción proporcionol, sin señolor
condiciones odicionoles, rozón por lo cuol gozon en lo moterio de
un omplio espocio de configuroción legislotivo y en eso medido
estón focultodos poro imprimir ol sistemo electorol los
porticuloridodes de sus reolidodes concretos y necesidodes, o
condición de inslouror un sistemo electorol mixto, ounodo o que
qnte lo follo de disposición constitucionol expreso que impongo o
los entidodes federotivos reglos específicos
poro combinor los sistemos de elección conforme o los principios
de moyorío relotivo y de representoción proporcionol, debe
tomorse como porómetro el estoblecido por lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos en su ortículo 52 poro lo
integroción de lo Cómoro de Diputodos delCongreso de lo Unión,
esto es, en un 60% y 4O%, respeciivomente. Por tonto, los
Legisloturos Esiotoles, dentro de lo libertod de que gozon, no
deben olejorse significoÌivomente de los boses generoles previstos
en lo Ley Fundomentol, o fin de evitor lo sobrerrepresentoción de
los moyoríos y lo subrepresentoción de los minoríos, o viceverso.

REPRESENTACION PROPORCIONAT EN MATERIA. TA

REGLAMENTACIóN DE ESE PRINCIPIO ES FACUTTAD DEt TEGISLADOR
ESTATAt.

Los ortículos 52v 54 de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos
Mexiconos prevén, en el ómbito federol, los principios de moyorío
relotivo y de representoción proporcionol, los cuoles tienen como
ontecedenie relevonte lo reformo de 1977, conocido como
"Reformo Político", medionte lo cuol se introdujo el

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/545/2021 eul pRESENIA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcultvA, At coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEr rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v p¡nrc¡¡rcrór.¡ cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs o¡ rsrcr.¡lc¡ór.¡ DE REcrDoRAs y REGTDoRES DEt MuNtctpto DE
cUERNAVAcA, MoREtos, EN FAVoR DE rAs cTUDADANAS y cruDADANos t¡sús n¡ú¡. TERNANDo cARRrrro ArvARADo, como TERcERo REGTDoR
pRoprETARIo, olvlo lesús B[As ARANDA, coMo TERcERo REGTDoR suprENTE, poslur.ADos poR Et pARTtDo ¡cc¡ó¡¡ ¡¡lctoHA[, DEBENDRENATH
sAtAzAR so[oRro, como cuARTo REGTDoR pRoprErARro, ADorro nrnín¡z nemínrz. coMo cuARto REGtDoR supt ENTÊ. posTUrADos poR Er pARTrDo

MoRENA, pATRIcrA r.ucíe ronnrs nosArEs, coMo eutNtA REGTDoRA pRoprETARrA, xTMENA crs¡n nomÁ¡¡ p¡ne[TA, como eu¡NTA REGtDoRA suptENTE.
posrutADAs poR Et pAR¡Do MoRENA, vícron xuoo ¡¡rruzo eooíHrz. coMo sExTo REGtDoR pRoprETARIo, EMMANUET sTwESTRE FroREs cuERRERo,
coMo s¡xlo REGTDoR suprENTE, poslurADos poR Er pARrDo FUERZA poR mÉxrco, nrrl¡l o¡.¡rsús cEpEDA AcuttAR, como sÉprt¡no REctDoR
pRoprETARto, sAtvADoR AGutrAR RE¡, corlo sÉ¡rtmo REGTDoR suptENIE, postuLADos poR Er pARTrDo REVorucroNARto tNsTtTucto¡¡¡t, m¡nít w¡No¡
sAr.rNAs Rutz, como octAVA REGTDoRA pRoprETARrA. nocío n¡mínrz BrzARRo. coMo ocTAvA REGTDoRA supr.ENTE, posTutADAs poR EL pARTtDo

MovtmtENlo ATTERNATTvA socrnl, ¡¡sús ruc¡ÉLel RosALEs puEBrA, coMo NovENo REGTDoR pRoprETAR¡o, RoBERfo MAcHADo oAXAcA. coMo
NovENo REGtDoR supt ENrE, posrurADos poR Er pARTIDo monrH¡. v¡nóHtct Ávttl ¡enucHo, como DEcTMA REcTDoRA pRoprETARrA, ANDREA sBEyDr
ronnts aerLó¡r, coMo DEcTMA REGTDoRA supLENTE. posTUrADAs poR EL pARrDo socrll.ormócnlrr DE MoREtos, vlz¡r¡tíH tuceno cuENcA NoRrA.
como DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptEtARtA, FANNy EspERANzA sn vt sÁHcnez. coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTUrADAs poR Et
pARTfDo DEI TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDlncAcró¡r o¡r- ¡cu¡noo tuplplc/clÉ./36z2o21,8N cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DtctADA poR Êt
PLENO DEt IRIBUNAt ELECTORAt DEt ÊSIADO DE MORELOS, EN AUIOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1389/2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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sistemo electorol mixlo que prevolece hosto nuestros díos, en
tonto que el ortículo 116. frocción ll. constitucionol estoblece lo
conducente poro los Estodos. El principio de moyorío relotivo
consiste en osignor codo uno de los curules ol condidolo que hoyo
obtenido lo moyor contidod de votos en codo uno de los
secciones territorioles electoroles en que se divide el poís o un
Estodo; mientros que lo representoción proporcionol es
el principio de osignoción de curules por medio del cuol se
otribuye o codo portido o coolición un número de
escoños proporcionol ol número de votos emitidos en su fovor. Por
otro porte, los sistemos mixtos son oquellos que oplicon los
principios de moyorío relotivo y de representoción proporcionol,
de distintos formos y en diversos proporciones. Ahoro bien, lo
introducción del sistemo electorol mixlo poro los entidodes
federotivos instiiuye lo obligoción de inlegror sus Legisloluros con
diputodos eleclos por Ios principios de moyorío reloTivo y
de representoción proporcionol; sin emborgo, no existe obligoción
por porte de los Legisloturos Locoles de odoptor, lonto poro los
Estodos como poro los Municipios, reglos específicos o efecto de
reglomentor los oludidos principios. En consecuencio,
lo focultod de reglomentor
el principio de representoción proporcionol es focultod de los
Legisloturos Estotoles, los que, conforme ol ortículo I ló, frocción ll,

tercer pórrofo, de Io Constitución Federol, sólo deben consideror
en su sistemo ombos principios de elección, sin prever olguno
disposición odicionol ol respecto, por lo que
lo reglomentoción específico en cuonto o porcentojes de
votoción requerido y fórmulos de osignoción de dipufociones por
el principio de representoción proporcionol es responsobilidod
directo de dichos Legisloiuros, pues lo Constitución Generol de lo
Repúblico no esioblece lineomientos. sino que dispone
expresomenfe que debe hocerse conforme o lo
legisloción estolol correspondiente, ounque es cloro que eso
libertod no puede desnoturolizor o controvenir los boses generoles
solvoguordodos por lo Ley Supremo que gorontizon lo efectividod
del sistemo electorol mixto. ospecto que en codo coso concreto
puede ser sometido o un juicio de rozonobilidod.

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

Procedimientos Electorol, poro el sistemo de Representoción Proporcionol o

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

puedon occeder o Diputociones por Representoción Proporcionol se ulilizo

como porómetro lo votoción vólido emitido que resulto de deducir de lc

totclidod de voios depositodos en los urnos, los voios nulos y los
AcuERDo tmpcpAc/ccE/s4sl2o2l euc pRESENTA ¡-e s¡cnerlríe EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAL ErEcroRAt" DEL rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y ¡nnttcl¡tc¡ót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN rAs coNstANcrAs ot esle ¡¡ec¡óH DE REctDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtclpto DE
cuERNAvAcA, MoREtos, EN FAvoR DE tAs CIUDADANAS y ctuDADANos.¡¡sús n¡úr TERNANDo cARRtu.o AtvARADo, como TERCERo REGIDoR
pRoprETARto, o¡vto ¡¡sús BtAs ARANDA, como TERcERo REGTDoR supLENTE. poslurADos poR Er pARTrDo lccróH HecroHA[, DEBENDRENATH
sAtAzAR sot oRto. coMo cuARTo REGTDoR pRoprETARto, ¡oor.¡o nemínrz nemín¡2, coMo cuARTo REGtDoR suprENTE. posru[ADos poR Er pARTrDo

MoRENA, pArRtctA t"ucíe ron¡¡s nosAtEs. como eutNIA REGtDoRA pRoprETARIA. xTMENA G¡s¡u nomÁN ¡¡n¡LTA, como eutNtA REGtDoRA suptENtE.
poslutADAs poR Et pARftDo MoRENA, vícto¡ xuco me¡¡zo eooír.¡rz, como sExTo REGTDoR pRoprETARro, EMMANUET st[vEsTRE troR¡s GUERRERo.
coMo sExTo REG|DoR suprENrE, posTutADos poR Et pARTtDo fuERzA poR lurÉxlco. ner¡¡L or:rsús c¡p¡o¡ AGUTTAR, col¡to sÉpnmo REG|DoR
pRoptEtARto, sAtvADoR AGUTLAR REl. co¡r¡ro sÉpr¡rno REGTDoR suprENTE, posTUr.ADos poR Er pARTtDo REVotuctoNARro rNsTrTucroNAr, MARíI w¡Hor
sAuNAs RUtz. coMo ocfAVA REG|DoRA pRoprETARtA, nocío n¡míntz BtzARRo. como ocTAVA REGIDoRA supLENrE, poslutADAs poR Et pARTtDo

MovtMtENTo ATTERNA¡tvA socltt, l¡sús rnclÉl¡t RosAtEs puEBtA, coMo NovENo REGtDoR pRoptETARlo, RoBERTo MAcHADo oAXAcA, coMo
NovENo REGtDoR supt ENft, posrut ADos poR Et pARllDo mone¡¡e, vrnó¡¡tc¡ ÁvlL¡ eenucto. coMo DEctMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡lltóru, como DEctMA REGTDoRA suptENtE, postuLADAs poR Et pARTtDo soc¡etoemócnlTA DE MoRELos, vnzr¡íl¡ luc¡no cuENCA NoRtA,
como DEcTMA pRTMERA REctDoRA pRoptETARtA. tANNy ESpERANzA stve sÁ¡¡cnez, coMo DEcTMA pRTMERA REGTDoRA suptENrE, poslutADAs poR EL
pARnDo DEL TRABAJo. DERtvADo DE tA MoDtflcAc¡ót'¡ oel lcurnoo tMpEpAc/cEE/3óz /2021, EN cumpuMtENto A tA sENTENctA DtcfADA poR Et"

PLENO DEt IRIBUNAI- EUCTORAL DEI ESIADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENÌE TEEM/JDC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS.
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correspondientes CI condidoturos no registrodos; y por lo que hoce o Io

osignoción en concreto de curules y verificor 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 políticos que no

hoyon obtenido el3% (tres por ciento) de lo votoción, 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 constituye porómetro de volidez de los

normos locoles, lo monero en que dicho ordenomiento oferrizo los

conceptos constitucionoles diferenciodos de votoción emitido y votoción

vólido, contenidos en los frocciones ll y lV del ortículo I I ó constitucionol,

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

permite concluir que los entidodes federotivos en el diseño de sus sistemos

de RP poro lo integroción de los legisloiuros, deben otender o lo siguienie:

! Poro determinor qué portidos tienen derecho o diputociones de
representoción proporcionol, lo bose que debe tomorse en cuento es
lc votoción vólido previsto en el ortículo I I ó, 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 condidctos no registrodos;

n Poro lo oplicoción de lo fórmulc de distribución de escoños, lo bose
debe ser lo votoción emitido previsto en el oriículo I ló, frocción Il,

pórrofo tercero, que es uno votoción depurodo c lo que,
odicionolmente 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

! Sobre estc último bose deben colculorse los límites o lo sub y
sobrerepresentoción.

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
AcuERDo tMPEPAc/cEE/s4sl2o2I euE pRESENTA Le srcnrr¡ní¡ EJEcurvA. At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v penlcl¡¡c¡óH ctUDADANA, poR Er. euE sE EMTTEN r.As coNstANcrAs or nsrGruncróH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEr MuNtctpto DE
cUERNAVAcA, MoREtos, EN fAvoR DE lAs cTUDADANAS y cruDADANos lrsús nnúl TERNANDo cARRtLLo AtvARADo, como TERCERo REGIDoR
PRoPtETARto, oev¡o ttsús B[As ARANDA, coMo TERcERo REGIDoR supLENTE, posTULADos poR Et pARTtDo ¡cctóH Hec¡ot¡At, DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRto, coMo cuARTo REGtDoR pRoptETARto, noor¡o nennínçz nlmín¡2, coMo cuARto REGtDoR suptENrE, posTUtADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pArRrcrA tucít tonnes nosALES, coMo eurNrA REGTDoRA pRoprETARrA. xTMENA Grsru nomÁH ¡¡n¡[TA, coMo eutN]A REGtDoRA supt ENTE.
PoSTUTADAS poR Et pARTtDo MoRENA, vícron nuoo rrrr¡ruzo eooíHez, como sExro REGTDoR pRoptETARto, EMMANuEIstr.vEsTRE FLoREs cuERRERo.
coMo sExTo REGIDoR suPtENTE, posTulADos poR Er pARTrDo ruERzA poR ¡¡Éxlco, ntrnet o¡ ¡¡sús cEpEDA AGuttAR, como sÉ¡r¡¡,lto REGIDoR
PRoPtEtARto, sAtvADoR AGUTtAR REt. cor¡o sÉ¡nl¡o REGTDoR supLENlE. posTUrADos poR Er. pARTrDo REVotuctoNARto tNsTlruclor.¡lr-, lrtanít w¡r.¡ol
sAttNAs RUtz, como ocTAVA REGIDoRA pRoprErARrA, nocío n¡nínez BtzARRo, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENÌE. posTurADAs poR Er pARTtDo

MovtutENTo AtTERNAnvA soct¡1, t¡sús rLeceÉlet RosAtËs puEBrA. coMo NovENo REGIDoR pRoptETARto, RoBERTo MACHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR suPtENTE, posTULADos poR Et pARftDo monr¡¡e, v¡nó¡¡lcl Ávtn r¡nuc¡ro, coMo DEctMA REctDoRA pRoptEtARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s slltóN. coMo DEcTMA REGTDoRA supt ENTE. posrurADAs poR Er pARTrDo soctaLoemócner¡ DE MoRELos, vezníH luc¡no cuENcA NoRtA.
coMo DECIMA PRTMERA REctDoRA pRoptEtARtA, tANNy EspERANzA stLve sÁHcttz, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTUrADAs poR Et
pARlDo DEt TRABAJo, DERTvADo DE t A MoDtncAclóH o¡l- tcutnoo tMpEpAc/cÉE/362 /2021 , EN cuMpuMtENTo A tA sENtENctA DICTADA poR Et
PLENO DEt TRIBUNAL EtECTORAt DEL ESIADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE rErM/JDC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS.
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lc votcción bose que deben utilizorse poro el onólisis de lo sub y sobre

represenioción poro lo osignoción de diputociones en los legislofuros

locoles.

Reiteró que poro que los portidos occedon o Dipulociones por RP se utilizo

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

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

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

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

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 dicho votoción, los votos emitidos

poro condidoturos independientes y los votos nulos.

Lo onterior, ol morgen de lo denominoción que lo legisloción locol elijo

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

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

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

iérminos del oriículo I ló 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 obstroclo del sistemo de osigncción de Diputociones

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

polílicos que no obtuvieron el umbrol mínimo legol tompoco obtienen

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

ordinorio, pues resulto lógico que si del porcenfoje de votoción no se

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/545/202t euE pR€SENTA te srcrtraníl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt ELECToRAL DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡¡t¡cl¡ec¡óH c¡UDADANA, pon Er. euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs or rsrçxac¡ór.¡ DE REGIDoRAS y REGTDoRES DEr MuNrcrpro DE

CuERNAVACA, rr^oREtos. EN FAvon DE us ctUDADANAs y ctuDADANos ¡tsús nrúL TERNANDo cARRttto AtvARADo, coMo ÌERcERo REGIDoR
pRoptEtARto, olvlo .¡¡sris BtAs ARANDA, couo rERcÊRo REGTDoR suprENrE, posruLADos poR Er. pARTtDo ecclót¡ t¡lc¡ot¡At, DEBENDRENATH
sAtAzAR sot oRto, como cuARTo REGtDoR pRoptETAR¡o, ADot Fo ntttíntz n¡¡tín¡2, coMo cuARÌo REctDoR supt ENTE, poslutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pArRtctA Lucín ronnrs nosAtEs, como eutNTA REGtDoRA pRoptETARtA, xtMENA Gtsttl nomÁH ¡tne[rA, como eutNrA REGtDoRA suptENÌE,
postutADAS poR Er pARI¡Do MoRENA, vícton Hueo m¡Hzo eooí¡¡ez. coMo sExro REGTDoR pRoprETARro. EMMANUET srrvEsTRE FroREs GUERRERo,
couo sExlo REGIDoR suptENIE, poslurADos poR Êt pARTtDo FUERZA poR mÉxrco. nr¡¡rr o¡ ¡rsús cEpEDA AGurrAR, coruo sÉ¡rno REGTDoR
pRoptETARto. sAtvADoR AGULAR REe, conno sÉ¡tnno REGIDoR supIENTE, postutADos poR Ét pARlDo REVotuctoNARto tNsTtTucloNll-, m¡¡íe wtHor
sAuNAs RUrz, como ocIAvA REG¡ÞoRA pRoprErARrA, nocío nr¡uín¡z BrzARRo, coMo ocrAVA REGTDoRA supr.ENTE, posrurADAs poR Er pARTrDo

MovrmrENro ATTERNATTvA socrel, ¡esús r¡.acrÉl¡l RosArEs puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoptErARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA. coMo
NovÊNo REGtDoR suptENTE. posTUtADos poR Et pART¡Do tuontu. v¡nó¡¡lca ÁvtL¡ ¡¡nucHo, como DEctMA REGtDoRA pRoptErARtA, ANDREA sBEyDt
tonnts srrtó¡. como DEctMA REGTDoRA supIÉNTE, posrurADAs poR Er. pARTrDo socr¡r.orr¡ócnlTA DE MoREros. vrz¡rní¡¡ lucrno cuENcA NoRrA,
coMo DEctMA pR¡MERA REGtDoRA pRoptETARtA, fANNy EspERANzA snvn sÁ¡¡cn¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR EL
pARTtDo DEL ÌRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtncAclót'¡ o;¡. ¡cutnoo tMpEpAc/cEE/3ó2/2021, EN cuMpumtENro A tA sENTENctA DtctADA poR EL

PTENO DETTRIBUNAT ETECIORAT DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/202I-3 SUS ACUMUIADOS.
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Sin emborgo, eliminor lo votcción de olguno fuezc polílico poro el cólculo

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

mínimo de votoción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Relotivo, distorsionorío el sistemo de Representoción Proporcionol, porque se

tomoríon en cuento sus triunfos en Moyorío Relotivo poro determinor su

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

de votoción que respoldo esos escoños de moyorío.

Respeclo de esto último interpretoción lo Solo Superior del Tribunol Electorol

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

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

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

Número 18,201 ó, póginos 130 y 131, cuyo contenido es el siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE

DETERMINAR tOS IíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóN
DEBE CONSIDERARSE tA VOTACIóN DE LOS QUE HAYAN
oBTENTDO UN TRTUNFO DE MAYORíA (LEG|SLAC|ÓN DE
JALISCO).- De lo interpretoción sistemótico de lo dispuesto en
los ortículos I I ó, frocción ll, de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos:20, frccción lV, de lo Constilución
Político del Estodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo 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 subrepresentoción buscon gorontizor lo
representofividod y plurolidod en lo iniegroción del órgono
legislotivo, lo cuol posibilito que los condidclos de portidos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y que se
reduzcon los niveles de sobrerrepresentoción de los portidos
moyoritorios, poro lo cuol en lo integroción del Congreso
locol debe elimincrse cuolquier obslóculo que distorsione el
sistemo de representoción proporcionol. En consecuencio,
poro colculor los límites o lo sobre y subrepresentoción de los
portidos políticos deben lomorse como bose o porómetro los
votos emitidos o fovor de los portidos políticos que porticipon
en lo osignoción bojo el principio de representoción
proporcionol, osí como de oquellos portidos o condidoios
independientes que hoyon obtenido un triunfo de moyorío

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s /2021 eul pRESENTA r-r srcnrr¡nír EJEcuTtvA. At coNsEJo ESIATAL EtEcroRAr DEr rNslTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y r¡nnclreclót¡ C¡UDADANA, poR Er. euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs or asto¡¡eclóH DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MuNtctpto DE
cUERNAVACA, MoREtos, EN tAvoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos ¡¡sús naút FERNANDo cARRttto AtvARADo, coMo TERCERo REGIDoR
pRoplEtARto, olvto ¡¡sús BtAs ARANDA, coMo TERCERo REGIDoR suptENTE, poslutADos poR EL pARTtDo lcclóH ¡¡eclo¡¡At, DEBENDRENATH
sAtAzAR sor.oRto, como cuARro REGTDoR pRoprETARro, ADoLro namí¡rz nl¡nínrz, co¡rno cuARTo REGTDoR suptEN¡E. posTutADos poR Et pARnDo
MoRENA, PATRIcTA t-ucír ronn¡s nosAtEs, como eutNtA REGTDoRA pRoprErARrA, xTMENA Gls¡n nomÁ¡¡ ¡¡nt[TA, como eutNrA REGTDoRA suprENTE,
posTutADAs poR Et pART¡Do MoRENA, vícron nuço m¡Hzo eooíHez, como sExlo REcrDoR pRoprETARro, EMMANUET. sr.vEsTRE rtoREs GUERRERo,
coMo sExTo REctDoR suptENIE, posrurADos poR Er pARTtDo tuERzA poR nÉxrco, u¡rrl o¡ ¡tsús cEpEDA AGuttAR, co¡r¡to sÉ¡r¡n¡o REGIDoR
pRoptErARto, sAtvADoR AcuLAR REl, colrro sÉrn¡no REGtDoR suprENrE, posrurADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARIo tNsTrucloHtL, mlníl wr¡¡or
sAttNAs Rutz, coMo ocrAvA REGIDoRA pRoptEtARtA, nocío ne¡¡ínez BtzARRo, coMo ocTAVA REctDoRA suptENÍE, posTUtADAs poR Et pARTtDo

MovtmtENTo AITERNAflvA socttt-, .¡rsús rmcaÉln RosAtEs puEBtA, como NovENo REGIDoR pRoptETARIo, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REcrDoR supLENIE. posTUt ADos poR EL pARTrDo ¡¡on¡Hl, v¡nó¡¡rc¡ Ávlt¡ trnucHo. coMo DEcTMA REGTDoRA pRoprETAR¡A, ANDREA sBEyDr
ronn¡s ¡¡ttóH. como DEcTMA REGTDoRA supr.ENTE, posTurADAs poR Er pARTrDo socrrlormócne¡¡ DE MoREr.os, v¡z¡¡í¡¡ tucrno cuENcA NoRtA.
coMo DEctMA pRIMERA REGtDoRA pRoptEtARtA, tANNy EspERANzA sltva sÁruc¡r¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGIDoRA suptENtE, posTutADAs poR Et
pARlDo DEITRABAJo, DERTvADo DE rA MoDrFrcAcrór'¡ on ¡curnoo ,¡l'¡.pl?Ac/cEE/362/2o21,EN cuMpuMrENTo A tA sENTENctA DtcfADA poR Et
PI.ENO DEt TRIBUNAT EtECTORAt DEI ÊSTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE fEÊM/)DC/1389/202I.3 SU5 ACUMUI.ADOS.
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relotivo, ello o efecio de no olteror lo reloción entre votos y
curules del Congreso locol, ol momento de lo osignoción.

Por su porte, recieniemenie 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,

esioblece que tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de

Diputociones por Representoción Proporcionol los poriidos políiicos que

hobiendo registrodo condidoturos de Moyorío Relotivo en cuondo menos

12 (doce) distritos uninominoles, hoycn olccnzodo por lo menos el 3% (tres

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

portido político podró contor con un número de diputociones por ombos

principios que representen un porcenioje del toiol de lo legisloiuro, que

excedo en 8 (ocho) puntos o su porcentoje de votoción estotol emitido

En consecuencio, se entenderó como votoción eslolol emitidq los votos

depositodos en los urnos; y como voloción estqlol efectivq lo que resulte de

deducir de lo votoción estotol emítido, los votos nulos, los de condidoturos

no registrodos.

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

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
ciento) de lo votoción estotol efectivo;

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

AcuERDo ¡MpEpAc/cEEls4s/2ozt auE IRESENTA t¡ s¡c¡¡rnnía EJEcunvA, Ar coNsEJo EsrArAr. Er.EcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y pl¡ncl¡lctót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMnEN tAs coNstANcrAs oe ¡ste ¡¡¡c¡ó¡¡ DE REctDoRAs y REGtDoREs DEL MuNtctpto DE

cUERNAVAcA, MoREtos. EN tAvoR DE t-As cTUDADANAS y cruDADANos lrsús neúl FERNANDo cARRru.o Ar.vARADo, como tERcERo REclDoR
pRoprErARro. oevro ¡rsús BrAs ARANDA, como rERcERo REGIDoR suptENTE, posTurADos poR Er pARTrDo eccrór.¡ ¡¡ncror.¡Ar, DEBENDRENATH

sArAzAR sotoRto. coi,to cuARTo REGIDoR pRoptETAR¡o, ADotFo n¡mín¡z nemínrz. coMo cuARTo REcrDoR suprENTE, posrutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pATRrc¡¡ tucíl lonnes nosAtEs, como eutNTA RÊcrDoRA pRoprETARIA, xrMENe e¡s¡n nomÁH rERAr.rA, como eutNTA REGIDoRA suprENrE.
posTurADAs poR Er pARTrDo MoRENA, vícron xuco rrrlxzo oooíH¡2, coMo sExro REGTDoR pRoprEtARto. EMMANUET. sr.vESTRE rroREs GUERRERo.
coMo sExro REG|DoR suPtENrE. PosTUtADos PoR Et PARITDO TUERZA POR l'¡rÉXrCO, nerlfl O¡ l¡SÚS C¡p¡Or AGUTTAR, CO¡¡O SÉ¡flmO REGTDOR
pRoprETARto, sA¡.vADoR AGUU.AR REl. como sÉ¡rmo REcrDoR suprENTE, posTulADos poR Et pARnDo REvot uctoNARro rNslrucro¡¡eL ¡r¡unín wr¡¡o¡
sAuNAs Rutz. coiilo ocTAvA REGIDoRA pRoptETARtA. nocío nrmínrz BrzARRo, como ocTAvA REG¡DoRA suptENTE, posTUtADAs poR Er pARTrDo

MOVIMIENfO AI.TERNAÍIVA SOCIIT, ¡ESÚS ¡T¡CIÉUT NOSEI¡S PUEBtA, COMO NOVENO REGIDOR PROPIETARIO, ROBERÍO 
'tiIACHADO 

OAXACA, COMO
NovENo REGTDoR suprENTE, posTurADos poR Er pARnDo mon¡¡1, vr¡óHrcr Áv¡n n¡nucHo. como DEctMA RÊcrDoRA pRoprErARrA, ANDREA sBEyDr
ronnts ¡eltóN, como DEcti¡tA REGIDoRA supIENTE, posfutADAs poR Er pARrDo socr¡r.o¡mócnnr¡ DE MoREros, yAzMíN rucERo cuENcA NoRrA.
como DEctMA pRtMERA REGIDoRA pRoptETARIA, FANNy EspERANzA sllva sÁHc¡l¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posrutADAs poR Et
pARTrDo DEI TRABAJo, DERtvADo DE LA MoDrt¡cAcrór.¡ os. lcu¡noo rMpEpAc/cEEl3ó2 /2021, EN cuMpuMrENTo A tA sENTENctA DIcTADA poR Er.

PI.ENO DET TRIBUNAI. EI.ECTORAT DET ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/13891202I -3 SUS ACUMUTADOS.
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c) Sioún quedoron diputociones por osignor, esios se reportirón
en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político.

Lo que resulto ocorde o lo inlerpretoción 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 hc sido

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, poro verificor lo sub y sobre representoción poro lo integroción

de los legisloturos locoles de los entidodes federoiivos debe utilizorse lo

votoción que consiste en: restor o lo votoción totol emitido en este coso

votoción estoiol 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 votoción y los votos emitidos poro condidoturos

independientes.

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

poro el estudio de lo sobre y sub representación en regiduríos que estoblece

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

poro lo osignoción de dipulodos por el principio de representoción

proporcionol, es decir concotenor del ortículo lB ol 1ó que en lo porte

referente ol temo señolon:

I...1
Artículo *18. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguienles reglos:
Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Estolol observoró los
disposiciones conslilucionqles relolivos o lo sobre y subrepresenloción; poro ello g
deberó observor lo mismq fórmulo esloblecido poro lo osiqnoción dipulodos por el
principio de reÞresenloción.
t...1

1...1
Arlículo *l 6.- Poro lo osignoción de dipulodos de represenloción proporcionol se
procederó conforme o los siguientes criterics y fórmulo de osignoción:

Ningún porlido político podró contor con un número de dipulodos por ombos principios
que represenlen un porcenloje del lolol de lo legisloluro, que excedo en ocho punlos
o su porcenloje de voloción eslolol emilido. Esto disposición no se oplicoró ol portido
polílico que, por sus Ìriunfos en distriïos uninominoles, oblengo un porcenloje de curules
del fofol de Io legisloturo, superior o lo sumo del porcenloje de su vofoción eslolol

AcuERDo IMPEPAC/CEE/545/202r eul pRESENTA n s¡cnrr¡nít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEctoRAtEs v prnrcrp¡ctóH cIUDADANA. poR Er. euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs or mre N¡ctót¡ DE REGtDoRAs y REGTDoREs DEt MuNtctpto DE
CUERNAVAcA, MoREtos, EN FAVoR DE LAs cTUDADANAS y cruDADANos.¡esús nnúr FERNANDo cARRnto AtvARADo, coMo rERcERo REGIDoR
PRoPtETARto, olv¡o ¡¡sús BLAs ARANDA, coMo rERcERo REGTDoR suptENIE, poslurADos poR Et pARTtDo acctór.¡ r.¡tcronAr, DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRto, como cuARTo REGTDoR pRoprErARto. ADorFo nanínrz n¡míntz. coMo cuARro REGTDoR suprENTE, posfuLADos poR Er pARTtDo

MoRENA, PAtRtctA tucín tonncs nosALEs, como eutN¡A REGTDoRA pRoprErARlA. xtMENA cts¡l.l nomÁ¡¡ ¡¡natrA, como eutNTA REctDoRA suprENTE,
PoSTUtADAS poR Et pARTtDo MoRENA, vícron nueo r¡¡¡¡zo eooí¡¡rz, coMo sExto REGtDoR pRoprErARro, EMMANuEt s¡tvESTRE rroREs cuERRERo.
coMo sEXTo REGIDOR suPI"ENTE, PoSTUTADoS PoR El" PARlrDo FUERZA POR ¡¡tÉxtco, uraeL oe .lesús cr¡¡o¡ AGUTtAR, co¡ito sÉp¡l¡uo REctDOR
PRoPtEIARto, sAtvADoR AGULAR REe, colr¡o sÉ¡nmo RÊGrDoR suprENrE, posrur.ADos poR Et pARlDo REVoLUctoNARto tNsftTuctoHel. mnníe w¡¡¡ol
SALINAS RUtz, coMo ocTAVA REGIDoRA pRoprErARtA, nocío n¡rtlín¡z BrzARRo, como ocTAVA REGIDoRA suptENtE, posTutADAS poR Er pARTtDo
MovtmtENTo AITERNAIvA socrrr-, ¡rsús rLeceÉrn RosArEs puEBr.A, como NovtNo REGTDoR pRoprETARIo, RoBERto MAcHADo oAXAcA, como
NovÉNo REctDoR suptENTE, posTUtADos poR EL pARItDo monr¡¡¡, ve¡ó¡¡lce ÁvlL¡ prnucno, coMo DEctMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s stllóH, como DEctMA REctDoRA suptENtE, posTULADAs poR Et pARTtDo socr¡l"otit¡ócntrl DE MoREtos, ylzmí¡l tuceno cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA PRTMERA REGtDoRA pRoptETARtA, tANNy ESpERANzA sltv¡ sÁ¡lctt¡2, coMo DEctMA pRtMERA REctDoRA supt ENTE, posTuLADAs poR Et
PARTIDo DEtIRABAJo, DERtvADo DE tA MoDrFrcAcróru o¡L ¡cutnoo tMpEpAc/cEE/3ó2/2021,8N cumpuMtENto A r.A sENTENctA DtctADA poR Et
PTENO DEL IRIEUNAL EtECTORAL DEt ESIADO DE MOREtOS, EN AUrOS DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/1389/2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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emilido mós el ocho por cienlo, en todo coso, deberó observorse que ningún porlido
político sobrepose de doce diputodos por ombos principios.

t...1
El énfosis es propio.

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

de sobre y sub representoción debe ser otendiendo el porcentoje de

votoción estotol emitido y que el propio Código entiende este concepto

como los volos deposilodos en los urnqs, 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 lolol efeclivq

conocido como uno votqción depurqdq, es decir el resultodo de restor de

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

votos o fovor de los portidos o los que no olconzoron el tres por ciento de lo

votoción lolol y, en su coso, los votos de los condidotos independientes.

Cobe mencionor que no es iguoldod de circunstoncios que debo tomorse

en cuento uno semi-depuroción, poro el inicio de occeder o lo fórmulo que

estoblece el ortículo lB del Código Eleclorol Locol, todo vez que el mismo

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

de diputodos únicomenle poro el estudio de Io sobre y

sobrerrepresentoción, 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 letro refiere "Se sumoron los volos de los portidos que

hoyon obtenido cuqndo menos el tres por cienlo del tolol de los sufroqios

emilidos en el municipio correspondiente..."

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/362/2021, se determinó lo decloroción de volidez de

lo elección del Municipio de Cuernovoco, Morelos, que tuvo verificoiivo el

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/54s /2021 eul pRESENTA n srcngeníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
Et"EcroRAtEs v ¡¡ntcr¡lcróH cTUDADANA, poR Er euE sE EMrEN rAs coNsTANcrAs or esreuc¡ór'¡ DE REcrDoRAs y REGIDoRES DEt MuNtctpto DE

CUERNAVACA, MoREtos, EN tAvoR DE tAs cIUDADANAS y ctuDADANos.l¡sús n¡úr rERNANDo cARRtu.o ArvARADo, como TERCERo REG¡DoR
pRoptEtARto, o¡vlo ¡rsús BtAs ARANDA. coMo TERCERo REGIDoR suptENTE, posrutADos poR Et pARTtDo ecctót¡ l.¡lctonAt, DEBENDRENATH

sArAzAR soroRro, como cuARTo REGTDoR pRoprEtARro, ADorro n¡mÍnrz n¡¡¡ín¡2, coMo cuARTo REGTDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTlDo

MoRENA, pAfRtclt Lucíl ¡onn¡s nosAtEs, como eutNTA REctDoRA pRoptETARtA, xtMENt e tstu no¡tÁt¡ ¡ERAtTA, como eutNTA RÉGtDoRA suptENTE,
posTUrADAs poR Er pARnDo MoRENA, vícron Hueo m¡Nzo eooíH¡2, como sEXro REGTDoR pRoprETARIo, EMMANUET sr-vEsrRE FroREs GUERRERo,

coMo sExro REGTDoR suptÊNTE, posfutADos poR EL pARTtDo tuERzA toR mÉxlco. n¡r¡tt o¡ ¡¡sús cEpEDA AGuLAR, co¡¡o sÉ¡nr¡o REGIDoR
pRoptETAR¡o, SAwADoR AGUttAR RE¡, como sÉpr¡mo REctDoR suptENTE, posTUtADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtluctot¡ll, m¡nín wt¡¡ol
sAuNAs Rurz. couo ocTAvA nEGTDoRA pRoprETARrA. nocío nlnín¡z BtzARRo. coMo octAvA REG¡DoRA suptENTE, posTutADAs poR EL pARItDo

MovtluENTo AITERNATIVA socral, .¡rsús n¡c¡Élr¡. RosArEs puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoprETARro, RoBERto MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGTDoR suprENTE, pos¡urADos poR Er pARTrDo mon¡¡¡r. vrnó¡¡rce Ávll.e ¡¡nucHo. como DEcIMA REGtDoRA pRoptE¡ARIA, ANDREA sBEyDt
ronnrs slrLóH, como DEcTMA RÊGtDoRA suprcNtË, postutADAs poR Er. pARnDo socrllormócn¡TA DE MoREtos, v¡z¡r¡íH tuc¡no cuENcA NoRtA.
como DEcTMA pRTMERA REG¡DoRA pRoprETARIA. FANNy ESpERANZA snve sÁHcnez. coMo DFcTMA pRtMERA REGtDoRA suprENTE, posTutADAs poR Er.

pARnDo DEt ¡RABAJo, DERtvADo DE LA MoDrncAcróH os. lcurnoo rMpEpAc/cEE/3ó2 /2021, EN cuMpuMrENTo A rA SENTENcTA D¡cTADA poR Er
PLENO DEt IRIBUNA[ ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENIE TEEM/JDC/1389/202I-3 SUS ACUMUIADOS.
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osignoción de Regidores del Municipio ontes mencionodo, osí como, lo

entrego de los constoncios de csignoción respectivo.

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

Polílico Elecloroles del ciudodono, presentodos por diversos ciudodonos

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

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

dos mil veintiuno, en outos del expediente TEEM/JDC/',389/2021-3 Y

ACUMULADOS.

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

Estodo de Morelos, en lo sentencio de mérito deierminó modificor el

ocuerdo emilido por el Consejo Eslqtql Eleclorol del lnstilulo Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodqno. idenlificqdo con el número

IMPEPAC /CEÊ/362/2021, medionte el cuol se reolizó lo Decloroción de

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

cómputo tolol poro lo osignoción de Regidores en el Municipio de

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

respectivos.

En rozón de ello, lo outorìdod jurisdiccionol, determinó lo siguienie:

t...1
OCTAVO. Efectos.

Ante lo fundodo del TEEM/JDC/I 417/2021-3, y del recurso de
inconformidod del PAN, se ordeno o lo responsoble lo entrego de
los constoncios respectivos en un término de tres díos noturoles,
contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción de lo presente

senlencio.

Quedondo inlegrodo el Ayuntomienlo de Cuernovoco Morelos,

de lo siguiente monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s /2021 eul pRESENTA t-¡ stcntr¡níe EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
ELEcToRATES v renrcrprcró¡¡ CTUDADANA, poR Er euE sE EMIÌEN tAs coNsTANctAs o¡ ¡sre¡¡ecrór'¡ DE REGTDoRAS y REGIDoRES DEt MuNtctpto DE

cuERNAvAcA, MoREtos, EN FAVoR DE LAs CTUDADANAS y cruDADANos ¡rsús n¡úl FERNANDo cARRIu.o At"vARADo, como TERCERo REGIDoR
pRoptETAR¡o, olvlo l¡sús BLAS ARANDA, como TERcERo REGTDoR suptENIE, pos¡utADos poR Er. pARTrDo ¡ccrór.¡ runcror.¡Ar, DEBENDRENATH

SATAZAR SOtORIO, COMO CUARTO REGIDOR PROPIEÌARIO, ADOTTO N¡¡iIíNEZ NAMíNTZ, COMO CUARIO REGIDOR SUPI.ENIE. POSTUTADOS POR EI. PARTIDO

MoRENA, pATRIcrA Lucía ronnrs nosAtcs, coMo eutNtA REGtDoRA pRoprETARtA, xTMENA Grs¡l.l noÀ¡Ár.¡ p¡nauA. como eu¡NTA REGTDoRA suptENTE,
posTurADAs poR Et pARlDo MoRENA, vícron xuoo lr¡r¡rzo oooíH¡2, coMo sExro REGTDoR pRoptETAR¡o, EMMANUET STwESTRE FtoREs cuERRERo,

couo sEX¡o REG¡DoR suprENrE, posrurADos poR Er pARrDo FUERZA poR mÉx¡co, n¡raa or .¡¡sús cEpEDA AGuLAR, co¡r,to sÉplmo REGIDoR
pRoprETARto, sAtvADoR AGUTTAR REr, como sÉ¡rno REGTDoR supLENTE, posrurADos poR Et pARTIDo REVorucroNARro rNsnTucror.rlL, iutníl w¡Hot
sAuNAs RUrz, como ocrAVA REGTDoRA pRoprETARlA, nocío na¡¡ínez BtzARRo, como ocrAVA REGTDoRA suprENTE, postutADAs poR Et pARlDo
MovlmtENTo AITERNATIvA socrlr-, t¡sús r.eceÉl+ RosArEs puEBLA, coMo Nov¡No REGtDoR pRoprErARro, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR supLENTE, posTUtADos poR EL pARItDo mon¡rut, v¡nó¡¡¡cn Ávlu ¡rnuc¡to, coMo DEctMA REGtDoRA pRoptETARtA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s gllLóN, coMo DEctMA REGIDoRA suptENTE, posTUtADAs poR E[ pARTtDo soctlroemócnaTA DE MoREtos, ylz¡ní¡¡ tuc¡ao cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA pRIMERA REGIDoRA pRoptETARIA, tANNy EspERANzA sltv¡ sÁrucn¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARlDo DEt IRABAJo, DERtvADo DE tA MoDrFrcAcrón orl ¡curnoo rMpEpAc/cEEl362 /202l, ÉN cuMpr.rMrENTo A rA SENTENCTA DrcrADA poR Et
PTENO DELTRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENIE IEÊM/JDC/1389/202I-3 SUS ACUMUTADOS.
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2 Se advierte de la tabla inserta en la foja 107 de la sentencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno,
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el expediente TEEM/JDClL389l202L-3 y acumulados, que los
nombres de los candidatos postulados a la tercera, sexta y decima primera regidurías, todos en calidad de
propietarios, son JESÚs RAÚL FERNANDo cARRlLLo, vícroR HUGo MANso GoDíNEz y JAZMíN LUcERo
CUENCA NORIA, sin embargo, del Sistema Estatal de Registro de Candidatos (SERC), se aprecia que los
nombres correctos son JESÚS RAúL FERNANDo cARRttlo ALVARADo, vícToR HUGo MANzo GoDíNEz y
YAZMíN LUCERO CUENCA NORIA.
AcuERDo tmpEpAc/cEEls4s /2021 eul pRESENTA L¡ stcr¡rnní¡ EJEcuTtvA, At coNstJo EslATAt Et ECToRAL DEt tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v ¡¡nlcl¡ectó¡¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs oe ts¡enectót¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

cuERNAvAcA. MoREtos. EN tAVoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos.¡¡sús naúL FERNANDo cARRLto AtvARADo. como rERcERo REGIDoR
pRoprETARro, o¡vto l¡sús BlAs ARANDA. como rERcERo REGTDoR suptENIE. posTurADos poR Er pARTrDo ¡cctóN t¡lctoHAt. DEBENDRENATH
SALAZAR sot oRto, coMo cuARro REctDoR pRoptETARIo. ADolro ¡¡lvtínez n¡mínrz, col¡o cuARto REGtDoR supt ENtE, posluLADos poR Et pARnDo
MoRENA. pATRtctA tucí¡ ronnrs nosAtEs, coMo eutNTA REGtDoRA pRoptETARtA, xtMENA Gls¡n no¡aÁH ¡¡natTA. como eutNTA REGtDoRA supt"ENTE,
posrutADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícton nuco manzo eooíHrz. coMo stxTo REGTDoR pRoprETARro, EMMANUET sLvEstRE FtoREs cuERRERo.
coMo sExto REG|DoR suptENTE, posrutADos poR Et pARilDo FUERZA poR mÉx¡co, nerett o¡.ltsús cEpEDA AGUI|AR, como sÉ¡r¡ivto REG|DoR
PRoPtETARto, sAtvADoR AGur.AR REa, colvto sÉ¡lmo REGtDoR suprENrE, posruLADos poR Et pARlDo REVotuctoNARro rNsltÌuclot¡¡L ¡naníl w¡Nol
sAr.rNAs RUlz, coMo octAvA REcTDoRA pRoprETARrA, nocío n¡mínrz BtzARRo. coMo ocTAVA REGTDoRA suprENrr. posTUrADAs poR Er pARlDo
MovtMtENTo AtIERNAnvA soctrt. ¡¡sús ruceÉt¡l RosAtEs puEBrA, como NovENo REGIDoR pRoprÊTARro, RoBERro MAcHADo oAxAcA. como
NOVENO RÊGIDOR SUPI.ENTE, POSTUI.ADOS POR EI. PARfIDO IiION¡HN, VTNó¡¡IC¡ ÁVItA ¡ENUCHO, COMO DECIMA REGIDORA PROPIETARIA, ANDREA SBEYDI
lonnts c¡ltóN, coMo DECTMA REGTDoRA supLENTE. posluLADAs poR Er pARTrDo socr¡lormócn¡t¡ DE MoRELos, vlzmí¡¡ luc¡no cuENcA NoRtA.
como DEcTMA pRTMERA REGtDoRA pRoptETARtA. FANNy ESpERANzA snve sÁ¡lc¡t¡2. coMo DÊcrMA pRTMERA REGTDoRA suptENfE. poslutADAs poR EL

PARtDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtncAcróH orL ecurnoo rMpEpAc/cEE/3ó2 /2021. EN cumpuMrENro A rA sENTENctA DtctADA poR Er
PTENODÊ|"IRIBUNAtEIECTORALDEtESTADODEMORE|OS,ENAUTOSDEt EXpEDIENÌETEEM/JDC/1389/2021-3SUSACUMULADOS.
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De lo onterior tenemos

1. En cuonto ol PAN ol ser el instiluto político que olconzó sus ires
regiduríos por el foctor porcentuol le corresponde lo osignoción
directo de sus primeros condidotos de lo lislo de preloción, por
tonto, no es necesorio sustituirlos. observondo que de monero
outomótico con lo tercero regidurío se cumple del grupo
vulneroble.

2. En lo m¡smo siiuoción el Portido MORENA, FxM y PRI que por su

foctor porcentuol colzoron su regidurío y no deben ser sustituidos,
designóndose conforme o sus listos de preloción.

3. En reloción ol PT, en sus lislos de preloción iroe en lo primero
regidurío o los ciudodonos Jovier Mujico Díaz y Leonordo Doniel
Retono Costrejón, propielorio y suplente respectivomente, sin

emborgo, ol no cumplirse lo poridod de género como condidoturo
indígeno, otendiendo los lineomientos. por ser el instituto político
de menor votoción debe hocerse lo sustitución, buscóndose lo
condidoturo que cumplo con los requisitos encontróndose en el

registro décimo o nombre de los ciudodonos Jozmín (sic) Lucero
Cuenco Norio y,Fonny Esperonzo Silvo Sónchez.

4. En reloción ol PSD, en iguoldod de circunsfoncios en sus listos de
preloción troe en lo primero regidurío o los ciudodonos Luis Antonio
Flores Gorcío y Luis Eduordo Yózquez Borrios, pero hosto los

movimientos reolizodos con PT seguirío sin cumplirse con poridod e
indígenos, otendiendo entonces los lineomientos, por ser el

siguiente lnstitufo Polílico de menor votoción debe hocerse lo
sustitución, buscóndose lo condidoturo que cumplo con los

requisilos encontróndose en el registro decimo o nombre de los

ciudodonos Verónico Ávilo Perucho y Andreo SbeydiTorres Boilón,
propietorio y suplenle respectivomente, quienes odemós resulton
ser indþenos.

5. Ahoro bien ol portido MORENA como se oprecio le

corresponden lres regiduríos dos por el foctor porcentuol y uno
mós derivodo de los restos moyores, sin emborgo, ol no ser el

lnstituto de menor voïoción por olconzor un porcentoje de lo
votoción totol de 20.38 7".|e corresponde ol portido MAS por tener
un porcentoje de ó.19% de lo votoción lo suslitución de los

ciudodonos Luis BrÌon Figueroo Fuentes y Dovid Tomós Rojos

AcuERDo tMpEpAc/cEEls4s/2021 eul pRESENTA L¡ stcntraníe EJEculvA, At coNsEJo ESTATAL ELEctoRAt DEt tNsltuTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcIoRAt Es v ¡ennct¡¡ctóH cIUDADANA. poR Et eur sE EMTTEN rAs coNsrANctAs o¡ aste HtclóN DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuN¡ctpto DE

cUERNAVAcA. MoREtos, EN tAVoR DE LAs cTUDADANAS y cruDADANos l¡sús neúl FERNANDo cARRrrro ArvARADo, como rERcERo REGTDoR
pRoptETARto, olvto ¡¡sús B[As ARANDA, como TERcERo REGTDoR suprENTE, posrurADos poR E[ pARTrDo lcclóH HtclolAt, DËBENDRENATH

sArAzAR sotoRto, como cuARTo REGIDoR pRoprErARro. ADor.ro nemínrz ne¡¡Ínrz, como cuARTo REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARItDo

MoRENA, pATRtctA tucít lo¡n¡s nosAtEs, como eutNTA REGtDoRA pRoptETAR¡A. xtMENA G¡s¡u nomÁ¡¡ ¡rnltTA, coMo eutNTA REG¡DoRA suptENtE.
posTurADAs poR Er pARTrDo MoRENA, vícron xueo m¡¡rzo oooíH¡2, coMo sExfo REGIDoR pRoprEfARro, EMMANUEI sLvEsIRE n oREs GUERRERo,

como sExTo REc¡DoR supt"ENTE, posTutADos poR Et pARÌrDo FUERZA poR mÉxlco. narlet o¡ l¡sús c¡p¡o¡ AGUIIAR, como sÉ¡rtmo REG¡DoR
PROPIEIARIO, SATVADOR AGUIIAR RE¡, COIT¡TO SÉ¡T¡¡TNO REGIDOR SUPI.ENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO REVOTUCIONARIO ¡NSIITUCIOI.¡¡I, MANíE W¡HO¡
sAuNAs RUrz, como ocTAVA REGTDoRA pRoprETARrA. nocío n¡¡¡ín¡z BtzARRo, como ocIAvA REGIDoRA suptENTE, pos¡utADAs poR Et pART¡Do

MovtMtENfo AtTERNATtvA soctAt, JEsús rLecnÉL¡L RosArEs puEBrA, coMo NovENo REGTDoR pRoprEtARto, RoBERto l AcHADo oAXAcA, como
NovENo REGtDoR suptENfE, posTUtADos poR Et pARTtDo ¡uon¡Hl, vrnóHlcl ÁvtLl p¡nucuo, como DEctMA REGtDoRA pRop¡E¡ARIA, ANDREA sBEyDt
ron¡¡s s¡¡LóH, como DEctMA REG¡DoRA supt ENTE, posru[AD¡s poR Et pARTtDo soct¡to¡móc¡eta DE MoREtos, vez¡¡íH ¡.uc¡no cuENcA NoRtA,
coMo DEctMA pRIMERA REGtDoRA pRoptEfARtA. rANNy ESpERANzA srr-vl sÁr.¡cxrz. como DEctMA pRIMERA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARlDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtncAclóH o¡L lcu¡noo tnplpAc/cEE/362/2o21, EN cuMpuMtENTo A tA SENTENcIA DICTADA poR Et
PTENO DEt TRIBUNAT ETECTORAI. DEI ESTADO DE MOREtOS, EN AUÍOS DEt EXPEDIENTE TEEM/)DC/1389/2O2I.3 SUS ACUMUI.ADOS.
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Linores, propietorio y suplenle de lo primero regidurío regislrodo:
esto por ser el siguiente instiiuto político como se mencionó de
menor votoción, poro cumplir con lo poridod de género y
condidoiuro indígeno encontróndose en los ciudodonos Morío
Wendy Solinqs Ruiz y Roció Romírez Bizarro, condidotos registrodos
en lo formulo octovo.

Esto es osí, dodo que el Portido MORENA olconzó uno votoción de
31,805 y el portido MAS 9,655, esto bojo los lineomientos del
IMPEPAC, tonto de poridod, indígenos y de grupos vulnerobles que
son coincidentes en expresor que poro uno sustitución que se

reolice poro cumplir uno occión ofirmotivo debe empezorse por el
portido político de menor votoción, lo que se ojusto o criterios
objetivos, otendiendo el ejercicio de lo occión del sufrogio de lo
ciudodonío de Cuernovoco, permitiendo ormonizor los

condidoturos que fueron registrodos o un corgo de elección
populor con los listos de preloción de los institutos políticos.

De mqnero que lo oplicoción de lo fórmulo en sintonío con los

lineomientos implementodos por el IMPEPAC, compenso uno
distribución en elAyuntomiento de monero homogéneo, con bose
en el mondoto constilucionol sobre lo distribución de espocios
oplicobles ol principio de representoción proporcionol.

Luego entonces. lo distribución reolizodo por este Tribunol Electorol
se ojusto o lo legisloción estoblecido conforme o lo fórmulo de
cociente nolurol en correloción con los lineomientos, tomqndo en
cuento el número de voios que obtuvo codo uno de los lnstiiutos
Políticos con derecho o uno osignoción de regidurío de
representoción proporcionol.

Esto torno uno ponderoción y un grodo de menor ofecToción o los

ciudodonos y ciudodonos postulodos o olconzor un espocio
dentro del Ayuntomiento de Cuernovoco, bojo los principios de
poridod y no discriminoción, osícomo lo outo orgonizoción de los

poriidos políticos como menor movimiento o sus listos de registro.

A moyor obundomiento, debe precisorse que el portido MORENA,

suponiendo sin conceder que le tocoró el movimiento de su

regidurío poro cumplir con poridod e indígeno, esto no es
jurídicomente posible, puesto que ol lnstituto Político se le negó el

registro de quienes hobío postulodo como condidotos indígenos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s/2021 euÊ ¡RESENIA r.r s¡cnrranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr. ÊtËcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcloRArEs v ¡¡n¡¡ct¡¡clót'¡ C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs or nsrcHlc¡óN DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

cuÊRNAVAcA, MoREros, EN FAvoR DE r.As cTUDADANAS y ctuDADANos ¡¡sús nlúl TERNANDo cARRuo ArvARADo, cotto TERcERo REGIDoR
pRoptETARto, onvlo ¡¡stis BtAs ARANDA, como TERCERo REG¡DoR suptENTE, postulADos poR Et pARrDo ecclóH t¡tc¡ot'¡At, DEEENDRENATH
SALAZAR sotoRro, como cuARTo REGTDoR pRoprETARro, ADor.Fo n¡r¡tín¡z nemÍnrz. coMo cuARTo REGTDoR supIENTE, posfutADos poR Et pARTIDo

MoRENA, pATR¡crA tucí¡ tonn¡s ¡osALEs, coi,lo eurNIA REGTDoRA pRoprETARrA, xTMENA Glse n nomÁN ¡¡nelTA, como eurNrA REGTDoRA supIENIE,
pos¡UtADAs poR Er pARnDo Mon¡¡¡e, vícron HuGo MANzo eooíH¡2, coMo sExto REGTDoR pRoprETARIo, EMMANUET sTwESTRE FtoREs cuERRERo,
COI,TO SEXTO REGIDOR SUPI.ENIE, POSÎUTADOS POR EI. PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, NITI¡I O¡ I¡SÚS CEPEDA AGUITAR. COIUO SÉ¡TIMO REGIDOR
pRoprETAR¡o, sAtvADoR AGuttAR REt, co¡uo sÉ¡¡luo REGTDoR suprENTE, posrurADos poR Et pARTIDo REvoructoNARro rNsTrTuc¡o¡¡nL mení¡ w¡l'¡o¡
sAuNAs Rutz, como ocTAvA REGIDoRA pRoprETARrA, nocío ne¡uín¡z BrzARRo, como ocrAVA REcTDoRA supr.ENTE, posrurADAs poR Et pAR¡tDo
Movt¡ tENTo AtfERNATtvA soc¡lt, ¡¡sús uceÉl¡l RosArEs puEBt"A, como NovENo REGtDoR pRoptEÌARro, RoBERro rritAcHADo oAxAcA, como
NovENo REctDoR supIENTE, posTutADos poR Et pAR¡tDo monr¡¡¡, v¡nóHrcr Ávrn ¡rnucHo, coMo DEctMA REGTDoRA pRoprElARrA, ANDREA sBEyDt
tonn¡s ¡enór.¡, corrito DEctMA REG¡DoRA suptENTE, posTutADAs poR Er. pARTrDo socrelo¡mócne¡e DE MoREtos, v¡zmíN luc¡no cuÊNcA NoRtA,
coMo DEcu,lA pRtMERA REG|DoRA pioptEIARtA. tANNy ÊspËRANZA sr-v¡ sÁHcnu, coMo DEctMA FRTMERA REGtDoRA suprENTÉ, posTurADAs poR Er
pARTrDo DEr. TRABAJo. DERTVADo DE rA MoDrFtcAc¡ót¡ oet acu¡¡oo tMpEpAc/cEE/3ó2 /2021. EN cuMpuMrENTo A r.A sENTENctA DtcrADA poR Et

PTENO DEt TRIEUNAt EIECTORAT DEI- ESTADO DE MOREtOS. EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/'1389/2021.3 SUS ACUMUTADOS.
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esto con bose ol ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/OI 4/2021,
como se observo o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4s /2021 evg pRESENTA tA srcnrr¡ní¡ EJEcuftvA, Ar coNsEJo EsfATAt Et EcToRAt DEt tNsItTuTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs v ¡lnnct¡nclóH cIUDADANA, poR Et eut sE EMnEN tAs coNsrANcrAs or mrexlclót¡ DE REG¡DoRAS y REGTDoRES DEt MuNtctpto DE

cuERNAvAcA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs ctUDADANAs y cruDADANos ¡¡sús nrúl TERNANDo cARRttto Ar.vARADo, como tERcERo REGIDoR
pRoplEfARto. oavlo.¡¡sús B[As ARANDA, coMo TERcERo REGIDoR suptENTE, posruLADos poR EL pARlDo lcctóH HectolAt, DEBENDRENATH

sAtAzAR sotoRto, como cuARTo REGtDoR pRoptEtARto. ¡ooL¡o ntnín¡z nmlín¡2, como cuARfo REGtDoR supIENTE, postutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pATRtc¡A tucír lonnrs nosArEs, como eurNrA REGTDoRA pRoprETARrA. xtMENA Gts¡u ¡omÁ¡¡ prmrrA, como eutNtA REGIDoRA supr.ENrE,
posTUrADAs poR Er. pARTtDo MoRENA, vícron uueo mr¡¡zo eooíH¡2, coMo sEXTo REG¡DoR pRoprETARto, EMMANUET su.vEsTRE FtoREs cuERRERo,
como sExro REGTDoR suprENTE, posrurADos poR Er pARrDo FUERZA poR n¡rÉxtco. nl¡¡¡t o¡ ¡¡sús cEpEDA AGurrAR, colr¡o sÉ¡rtmo REG¡DoR
pRoptElARto, sA[vADoR AGutrAR REl, como sÉ¡rt¡vro REGTDoR suptENTE, posTUtADos poR Et pARTtDo REvoLUctoNAR|o tNsftructotel, mlní¡ wtt¡ol
sAuNAs Rurz, como ocTAVA REGTDoRA pRoplErARrA, nocío nrmín¡z BrzARRo, como ocTAVA REGTDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Et pARlDo
MovtmtENTo ALTERNATTvA socllL, ¡tsús rnclÉt¡t RosAtEs puEBtA. como NovENo REGtDoR pRoptETARlo, RoBERTo n AcHADo oAxAcA, como
NOVENO REGIDOR SUPtENTE, POSTUI.ADOS POR EI. PARTIDO ¡¡ION¡¡¡I, V¡Nó¡¡ICN ÁVIU ¡¡NUCHO, COMO DÉCIMA REGIDORA PROPIETARIA, ANDREA SBEYDI

ronnrs ¡¡nór.¡, como DEc¡MA REGTDoRA suprENTE. posruLADAs poR Et pARttDo socreto¡¡uócurr DE MoREtos, v¡zttíH tuc¡no cuENcA NoRrA,
coMo DECTMA pRTMERA REGIDoRA pRoptETARrA, FANNy EspERANzA stlvt sÁNc¡t¡2. couo DECTMA pRTMERA REGtDoRA suptENTE, posTUr.ADAs poR Et
pART¡Do DEt ¡RArAJo, DERTVADo DE rA MoDrHcAcrór.¡ oH. lcu¡noo tüpEp\c/cÉa/362/2021, EN cuMpuMrENTo A rA SENTENCTA DICTADA poR Et
PTENO DET TRIBUNAT ETECIORAT DET ESTADO DE MOREI,OS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/2O2I.3 SUS ACUMUTADOS.
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De ohí que, poro cumplir con lo poridod, y con lo condidoturo
indígeno se debo continuor con el siguiente portido, es decir
Movimiento Alternofivo Sociol, en elcuolsise encuentro o lo mujer
indígeno o representor denlro del cobildo de Cuernovoco,
Morelos.

En toles condiciones se encuentron cumplidos el principio
constitucionol de no discriminoción y de outo orgonizoción osí

como de outo determinoción de los portidos de conformidod o lo
Constitución Federol y Locol, Código Eleciorol Locol y lo
oplicobilidod de los Iineomientos del IMPEPAC, desde lo
perspectivo de que el ejercicio del poder debe centrorse en lo
oportunidod de lo ciudodonío o ocupor un corgo público velondo
por lo inclusión de oquellos grupos que por lo historio hon sido uno
fuente de conculcoción de derechos políticos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4s/2021 eul pRESENTA r.l s¡cn¡reníe ÊJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsT¡TuTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcfoRAtEs v plnr¡ct¡¡c¡óN CIUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs o¡ ¡s¡ot¡tclóH DE REctDoRAs y REGIDoRES DEt MuNtctpto DE
cUERNAVACA, MoREtos, EN FAvoR DE rAs CTUDADANAS y cruDADANos ¡rsús ¡¡út rERNANDo cARRttto AwARADo, como TERcERo REGIDoR
pRoptETARto, olv¡o l¡sús B[As ARANDA, como rERcERo REG¡DoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo ¡cc¡ó¡¡ t¡tctot'¡At, DEBENDRENATH

sArAzAR sotoRto, como cuARTo REGtDoR pRoplETARto, ADorFo nemín¡z nlmínez, como cuARro REGIDoR suptENrE, posTutADos poR E! pARlDo
MoRENA, pATRrcrA r.ucíl ronnrs nosAtEs, coMo eurNTA REGTDoRA pRoptE¡ARIA, xtmËNA GtsrL¡ nomÁ¡¡ ¡gnltTA, como eutNTA REGIDoRA suptENtE,
posTUtADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícron uuoo lr¡lr'¡zo eooír.¡rz. como sEXfo REc¡DoR pRoprETARto, EII¡IMANuEt StwESTRE ttoREs cuERRERo,
como s¡xfo REGTDoR suprENTE, posTurADos poR Er pARTrDo ruERzA poR ¡r¡rÉxrco, n¡¡l¡r- o¡ ¡¡sús cEpEDA AGuttAR, como sÉpt¡ro REGTDoR
PROPIEIARIO. SALVADOR AGUITAR REN, COIT¡TO SÉ¡¡I¡IiTO REGIDOR SUP[ENTE, POSTUIADOS POR E[ PARTIDO REVOI.UCIONARIO INSIIIUCIOT.¡II., IU¡NíI W¡HOI
sAuNAs Rutz, coMo octAVA REGTDoRA pRoprETARrA, nocío nlmín¡z BrzARRo, como ocfAVA REG¡DoRA suptENTE, posrutADAs poR Et pARTtDo

Movtm¡ENTo AUERNA¡rvA socral, ¡rsús rnc¡Éln RosAr.Es puEBtA, como NovENo REGIDoR pRoptETAR¡o, RoBERTo MAcHADo oAXACA, como
NovENo REGtDoR suptENTE, postutADos poR Er pARTrDo mon¡H¡, v¡nóNrcr Ávrl.n ¡¡nucxo, coMo DEcTMA REGTDoRA pRoprETARIA. ANDREA sBEyDr
ronnrs ¡e¡tót¡, como DEcTMA REGTDoRA suprENTE, posTULADAS poR EL pARTIDo socrato¡mócntte DE MoREtos, v¡z¡r¡íN tuc¡no cuENcA NoRtA,
como DEctMA pRIMERA REGIDoRA pRoprETARrA, rANNy EspERANzA sltve sÁHcx¡2, como DEctMA pRIMERA REGtDoRA suptENTE, posÌut ADAs poR Et
pARTtDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE !A MoDtFtcAclót¡ oeI ¡cu¡noo tMpEpAc/cEE/3ó2/2021,EN cuMpttMtENTo A tA sENTENctA DICTADA poR Et
PLENO DEt rRrEUNAr ETECTORAT DEr- ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1389/2021 -3 SUS ACUMUT ADOS.
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Por tonto, el permitir el occeso o hombres y mujeres en iguoldod
de condiciones no es optoiivo poro los entidodes federoiivos
como poro los outoridodes electoroles que se encuentron
consireñidos o vigilor y en todo coso implemenlor occiones que
conlleven o generor uno integroción plurolisto en los poderes
públicos.

Se concluye entonces que el grupo vulneroble se encuentro
representondo outomóticomente en lo representoción de lo
regidurío tercero del PAN por ser ciudodonos que se encuentron
dentro del grupo considerodo "moyores" de ocuerdo con los

lineomientos de lo responsoble y bojo el orgumento de que no es

necesorio lo interseccionolidod como se expuso en el coso de los

jóvenes, lo que tombién se do en lo regidurío noveno por el grupo
de 'Jóvenes", cumpliendo o su vez con poridod de género e
indígenos, en este último rubro se tuvo que hocer el combio con el
portido Movimiento Alternotivo Sociol, en términos dedo
previomente rozonodo.
t...1

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

en que en el oportodo OCTAVO. Efectos, de lo sentenc¡o dictodo en outos

del expediente TEEM/JDC/1389/2021-3y sus ocumulodos, se oprecio que el

condidoto electo o lo tercero regidurío propietorio, postulodo por el Portido

Acción Nocionol, se señolo que el nombre de dicho condidoto electo es

"JESÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO", siendo que del Sistemo Estotol de

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

RAÚL FERNANDO CARRIIIO AIVARADO", lol como se ocredito con el

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

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

del condidoto electo o lo tercero regidurío propietorio poro integror el

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, es JESÚS RAÚt FERNANDO CARR¡LLO

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

vulneror olgún derecho políiico electorol de dicho condidoto electo, se

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4s l2ozt etJE pRESENTA r.r s¡cn¡raníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNsnTuro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnncr¡tclóH CIUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN r.As coNsTANctAs or ¡sren¡crór.¡ DE REcrDoRAs y REGTDoREs DEt MuNtctpto DE
cuERNAvAcA, MoREros, EN fAvoR DE rAs CTUDADANAs y cruDADANos.¡rsús n¡úr FERNANDo cARRnro ArvARADo, como TERcERo REG¡DoR
pRoptEIARto, oevto ¡¡stfs BtAs ARANDA, como rERcERo REGTDoR suprENTE, poslur.ADos poR Er pARnDo rccró¡¡ ¡¡rcror'¡Ar, DEBENDRENATH
sAtAzAR SOtORIO. COl,tO CUARÎo REGIDOR PROPTETARTO, ¡OOr.¡O n¡mí¡¡Z ne¡rín¡2. COMO CUARTO REGTDOR SUprENrÊ, pOSTUT.ADOS pOR Er. pARTIDO

MoRENA, pA¡Rtct¡ tucíl lonn¡s nosAtEs, como eutNTA RÉGrDoRA pRoprETARIA. xrMENe e rs¡n nomÁN TERAITA, como eutNTA REGtDoRA suprENrE.
postutADAs poR Er. pARtDo MoRENA. vícron xuço mrHzo oooít'¡¡2, coMo sExro REGTDoR pRoprETARro, EMMANUET srrvEsTRE rroREs GUERRERo.
coMo scxfo REGIDoR suptENtE, posrurADos poR Er pARTrDo FUERZA poR rvrÉxrco. ne¡¡et oe lrsús c¡¡roe AGur.AR, col¡ro sÉpnmo REGTDoR
pRoptEIARto, SAwADoR AGUttAR REl. coitrto sÉrlmo REGtDoR suptENTE, postuLADos poR EL pARTtDo REvot uctoNARto tNsTtTuctoHet, ¡t¡níe wt¡¡ot
sAr.rNAs Rurz, como ocfAv¡ REGIDoRA pRoptErARrA, nocío nnmínrz BrzARRo, como ocTAvA REGIDoRA suprENIE, posTUrADAs poR Er. pARTrDo

MovrmrENTo AITERNATIVA soc¡eL ¡esús ¡t¡c¡Éut nos¡t¡s puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoptETARto, RoBÊRTo MAcHADo oAxAcA, como
Nov¡No REGTDoR supr.ENTE, posTutADos poR Er pARnDo mone¡¡1. v¡¡óHrce Ávlt-e ¡enucHo, como DEctMA REGIDoRA pRoptÊTARIA, ANDREA sBEyDr
tonn¡s ¡¡tóx. coMo DECTMA REGTDoRA supr.ENrE, posTutADAs poR Er pARrDo socrelornócnlrl DE MoREros, vlzmíu tuc¡no cuENcA NoRtA.
como DEctMA pRTMERA REGIDoRA pRoptE¡ARIA, FANNy ESpERANZA slw¡ sÁr'¡cnrz, coMo DEcTMA pRTMERA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Er
pAR¡tDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE LA l^oDrnclcró¡'¡ os. rcutnoo tMpEpAc/cEE/3ó2 /2021, EN cumplrMrÉNlo A rA sENrENctA DIcTADA poR Et
PLENO DEt TRIBUNAL EIECIORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE fEEM/JDC/I389/2021 -3 SUS ACUMUIADOS.
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rem¡to ol Tribuncl Electorol del Estodo de Morelos, el expediente de registro

respectivo.

Asimismo, del oportodo OCTAVO. Efeclos, de Io sentencio ontes referido, se

oprecio que el condidoto elecfo o lo sexto regidurío propietorio, poslulodo

por el Fuezo por México, se señolc que el nombre de dicho condidoto

electo es "VíCTOR HUGO MANSO eOoít¡¡2", siendo que del Sistemo Esiotcl

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

"VíCTOR HUGO MANZO GODíNEz", iol como se ocredito con el expediente

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

credenciol de eleclor, se desprende que el nombre correcto del condidoto

electo o lo sexto regidurío propietorio poro integror el Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos, es "VíCTOR HUGO MANZO GODíNEZ", motivo por el

cuol se considero oporfuno que o fin de no vulneror olgún derecho político

electorol de dicho condidoto electo, se remito ol Tribunol Electorol del

Eslodo de Morelos, el expedienie de registro respectivo.

En ese orden de ideos, del oportodo OCTAVO. Efectos, de lo multicitodo

sentencio, se oprecio que lo condidoto electo o lo décimo primero regidurío

propietorio, postulodo por el Portido del Trobojo, se señolo que el nombre

de dicho condidoto electo es "JAZMíru lUCfnO CUENCA NORIA", siendo que

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

nombre correcto es "YAZMíru tUC¡nO CUENCA NORtA", tol como se ocredilo

con el expediente de registro del ciiodo condidoto, yo que de su octo de

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

de lo condidoto elecfo o lo décimo primero regidurío propietorio poro

integror el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, es "YAZMíru IUC¡RO

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

vulneror olgún derecho político electorol de dicho condidoto electo, se

ACUERDO IMPEPAC/CEEl545/202'I QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUIIVA, AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI. INSIITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
ErEcroRAtEs v ¡ennclpac¡óH cIUDADANA. poR Et euE sE EMrEN tAs coNsrANcrAs or ¡srG¡¡acróH DE REctDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
CUERNAVACA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs cIUDADANAS y cluDADANos ¡¡sús n¡úr FERNANDo cARRLro AtvARADo, como TERcERo REG¡DoR
pRoptETARto, o¡vlo ¡rsús B[As ARANDA, como tERcERo REGIDoR suptENTE. posTutADos poR Et pARTlDo acctóH HtclolAt. DEBENDRENATH
sAtAzAR sot oRto. coMo cuARTo REctDoR pRoprETARro, ADolro nemínez nlnín¡2, como cuARTo REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARItDo
MoRENA, pATRrcrA r.ucíl ronn¡s nosArEs. como eurNTA REGTDoRA pRoprErARrA, xTMENA Grs¡r¡ nomÁ¡¡ r¡nrtrA, como eutNTA REG¡DoRA supt ENTE,
posrurADAs poR Er pARTrDo MoRENA, víclon uueo m¡ruzo eooír.¡¡2, como sExro REcrDoR pRoprErARro, EMMANUEts¡tvEsTRE FtoREs GUERRERo.
como sEXTo REGIDoR suptENTE. posTurADos poR Er pARTrDo ruERzA poR MÉxrco. RAtAEt or tgsús cepeoa AGUITAR, como sÉprmo REcrDoR
pRoprElARro, sAtvADoR AGUItAR REr, con¡o sÉ¡nmo REGTDoR suprENTE, posTurADos poR Er pARrDo REVor.ucroNARto tNsItTuc¡oHat, ¡¡nnía w¡¡¡ol
sAuNAs RUrz, coMo ocTAVA REG¡DoRA pRoptETARtA, nocío n¡mín¡z BrzARRo, coMo ocrAVA REGTDoRA suptENtE, posTUtADAs poR Et pARTtDo

MovtMtENTo AITERNAIvA socrlr., ¡¡sús rncrÉl¡L RosALEs puEBLA. como NovENo REGtDoR pRoptEtARto, RoBERro MAcHADo oAXAcA, coMo
NovENo REGtDoR supt ENTE, posrurADos poR Er pARrDo ruonrH¡. vtnóH¡ce Áv¡n e¡nucHo. como DEctMA REGIDoRA pRoptETARtA. ANDREA sBEyDl
ronnts ¡ettót¡, como DEctMA REGTDoRA suprENTE, posrurADAs poR EL pARrDo socr¡r.o¡lr¡rócurn DE MoREtos, vtzníH tuc¡no cuENcA NoRtA,
como DEctMA pRtMERA REGTDoRA pRoprETARrA, FANNy ESpERANzA slr.vr sÁr.¡cn¡2, coMo DEcTMA pRTMERA REcTDoRA supIENTE, posrur.ADAs poR EL
pARTtDo DEt TRABAJo, DERIvADo DE tA MoDtlcAcló¡r oel ¡cu¡noo tMpÉ?Ac/cEÉ,/362/2021, EN cuMpuMtENTo A tA sENtENctA DIcTADA poR EL

PTENO DEITRIBUNAI. EI.ECÍORAt ÞEI. ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/202I-3 SUS ACUMUIADOS.
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rem¡to ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el expediente de registro

respectivo.

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

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o lo sentencio, de fecho quince

de septiembre del oño en curso, emiiidos por el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /1389/202'l-3 Y

ACUMULADOS, instruye ol Secretqrio Ejeculivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos y ciudodonos JESÚS

RAÚL FERNANDO CARRILLO ALVARADO, como tercer regidor propietorio,

DAV¡D JESÚS BLAS ARANDA, como tercer regidor suplente, postulodos por el

Portido Acción Nocionol, DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO, como cuorto

regidor propietorio, ADOLFO RAMíREZ RAMíREZ. como cuorto regidor

suplente, postulodos por el portido MORENA, PATRICIA LUCíA TORRES

ROSALES, como quinto regidoro propietorio, XIMENA GISELA ROMÁN

PERALTA, como quinto regidoro suplente, postulodos por el pcrtido MORENA,

VíCfOn HUGO MANZO GODíNEZ, como sexto regidor propietorio, EMMANUEL

SILVESTRE FLORES GUERRERO, como sexto regidor suplente, postulod.os por el

poriido Fuezo por México, RAFAEI DE JESÚS CEPEDA AGUILAR, como séptimo

regidor propietorio, SALVADOR AGUILAR REA, como sépiimo regidor

suplenle, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstilucionol, MARíA

WENDI SALINAS RUIZ, como octovo regidoro propietorio, ROCíO RAMíREZ

BIZARRO, como ocfovo regidoro suplente, postulodos por el portido

Movimiento Allernotivo Sociol, JESÚS TLACAÉLEL ROSALES PUEBIA, como

noveno regidor propietorio, ROBERTO MACHADO OAXACA, como noveno

regidor suplente, postulodos por el portido MORENA, VERóNICA ÁVILA

PERUCHO, como decimo regidoro propietorio, ANDREA SBEYDI TORRES

BAILóN, como decimo regidoro suplente, postulodos por el Porlido

Socioldemócroto de Morelos, YAZMIN LUCERO CUENCA NORIA, como
AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/545/2021 euE pRESENTA t.l s¡cn¡rlnír EJEcutvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr rNsrTulo Il,toREtENsE DE pRocEsos
ElEcroRAtEs v plnncrpectóH cIUDADANA, poR Er euÉ sE EMrEN rAs coNsrANcrAs or ¡sron¡cróH DE REGTDoRAS y REGTDoREs DEt MuNtctpto DE
cUERNAVAcA, MoREr.os. EN FAvoR DE r.As cTUDADANAS y ctuDADANos ¡¡sús nlúL FERNANDo cARRttto ALVARADo. coMo TERCERo REGTDoR
pRoprETARto, olvlo l¡sús BlAs ARANDA, como TERCERo REG¡DoR suptENTE, posTur.ADos poR Er pARTrDo ecclóN H¡cloHAt. DEBENDRENATH
sAtAzAR sotoRto, como cuARTo REcrDoR pRoprETARIo, ADor.ro n¡mín¡z na¡uíntz. coMo cuARro REGTDoR suprENTE, posfutADos poR Er pARlDo
MoRENA, PATRTcTA r.ucír ronn¡s nosAtEs, co,t/to eutNTA REGIDoRA pRoprETARrA, xTMENA Grstu no¡nÁH ¡e neuA, como eurNrA REGtDoRA supt ENIE.
posrutADAs poR Et pARTrDo MoRENA, vícton nueo ma¡¡zo oooíH¡2, couo sÉxro REGTDoR pRoprETARro, EMMANUET. srrvEs¡RE ¡.oREs GuERRERo.
como sExro REGTDoR suptENTE. posrur.ADos poR Et pARnDo FUERZA poR mÉx¡co. nr¡¡rL o¡ ¡¡sús cEpEDA AcurrAR. como sÉ¡n¡rrro REGIDoR
pRoprFIARto, sAtvADoR AGuttAR REe, corrlo sÉmriro REGTDoR suptENTE, posTUtADos poR Er pARnDo REVoLuctoNARIo tNsTtTucto¡¡at, ltenín w¡¡¡or
sAuNAs Rurz, como ocTAVA REGTDoRA pRoptETARtA, nocío n¡r¡ín¡z BrzARRo, coMo ocTAVA REGIDoRA suprENTE. posTurADAs poR Et pARItDo
Mov¡MtENTo ATTERNAT¡VA socrrr.,.¡rsús ruceÉltt RosAtEs puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoptETARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGtDoR supEN¡E, posTurADos poR Er pARTrDo lvro¡rH¡, v¡nóHlc¡ Ávrl.e ¡rnucHo, coMo DEcTMA REGtDoRA pRoptEtARtA, ANDREA sBEyDt
tonnes ¡enót'¡, como DEcTMA REGtDoRA suprENTE. posTUrADAs poR Er pARrDo socrrlor¡nócnere DÊ MoREros, vaznír.¡ r.uc¡no cuENcA NoRlA.
como DEcTMA pRTMERA REGtDoRA pRoptETARtA, tANNy ESpERANzA srrvn sÁHcx¡2, coMo DEcTMA pRTMERA REGTDoRA suptENTE. posfuLADAS poR Er
pARftDo DEt IRABAJo, DERTvADo DE tA MoDtncActóH o¡t lcu¡noo rMpEpAc/cEE/3ó2 /2021. EN cumpumt¡Nro A rA sENrENctA DIcTADA poR Er
PTENO DEI TRTBUNAt ETECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE rEEM/JDC/1389/2O2r-3 SUS ACUMUTADOS.
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decimo primero regidoro propietorio, FANNY ESPERANZA SIIVA SÁNCHEZ,

como decimo primero regidoro suplente, postulodos por el Portido del

Trobojo, poro integror el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos.

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

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

TEEM/JDC/'1389/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS, fue notificodo ol Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol el dieciséis de septiembre

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

plozo de lres díqs noluroles, poro dor cumplimiento o lo resolución ontes

referido, por lo onterior, este órgcno electorol se encuentro dondo

cumplimiento en tiempo y formo o lo resolución ontes citodo.

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

crtículos 35,41, Bose l, primery segundo pórrofo, Bose V, oportodo C y 116,

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

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

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

y Procedimientos Electoroles; 24, 30, 63, pórrofo tercero, 112, de lo

Constitución Político del Estodo Libre ySoberono de Morelos; 11,14, 15, 16,

17 , 18, 19, 65, 69,71 ,78, fracción XXXVI,79,98, frocción V, lB0, 254, 256, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de los Lineomientos

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

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

siguiente:

ACUERDO

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

presente ccuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mtsmo

AcuERDo rmpEpAc/cEE/s4sl2o2l euE pRESENIA tA sEcREraRíA EJEcunvA. At coNsEJo EslATAt EtEcfoRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
ELEcroRArEs v rlnrcr¡lclóH cTUDADANA, poR Et- euE sE EMTTEN tAs coNsrANctAs ot ¡s¡e¡¡tctót¡ DE REG¡DoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

CUERNAVACA, MoREros, EN FAVoR DE rAs cTUDADANAs y cruDADANos ¡esús naúl TERNANDo cARRttto AtvARADo. coMo TERcERo REctDoR
pRoptEtAR¡o, olvlo.¡¡sús BLAS ARANDA, coMo TERcERo REGIDoR suptENtt, posfutADos poR Et pARlDo ¡cclóH NlclonAt, DEBENDRENATH

sAtAzAR soLoRto, como cuARTo REGtDoR pRoptETARro, ADoLFo nlnín¡z nmlínrz, coMo cuARTo REGTDoR supIÉNTE. posrurADos poR Er pARTrDo

MoRENA. pATRIcrA tucít tonn¡s nosAtEs, coMo eutNfA REGTDoRA pRoptETARtA, xtMENA Gts¡n nonitÁH prnatTA, como eutNfA REGtDoRA suptENtE,
posTurADAs poR Er pARrDo MoRENA, vícron nuoo lr¡rl¡.¡zo çooírue2, coMo sExTo REGtDoR pRoptETARIo, EMMANUET stLvESTRE FLoREs GUERRERo,
como sEXTo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARlDo fuERzA poR mÉxlco, nlre¡l o¡ t¡sús cEpEDA AGuLAR, cotr¡o sÉm¡rno REGIDoR
pRoprETARIo, sArvADoR AGur.AR RE¡, con¡ro sÉrrt¡uo REGTDoR supIENTE. posTULADos poR Et pARTlDo REvotuctoNARto tNsTnucro¡¡et, i^¡níl we Hpr
sAuNAs RUtz, como octAVA REctDoRA pRoptETARtA, nocío ntmínrz BtzARRo, como ocTAvA REGIDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo

MovtMtENTo AIERNATtvA soclel, .¡tsús tttceÉtel RosAtEs puEBLA, como NovENo REGIDoR pRoptETARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NOVENO REGIDOR SUPtENIE, POSTULADOS POR Et PARTIDO IIiTON¡ruI, VTNó¡¡ICA ÁVIIA PERUCHO, COMO DECIMA REGIDORA PROPIEIARIA, ANDREA SBEYDI
lonnes c¡ltóÌ{, como DEcTMA REGTDoRA suprENTE, posrur.ADAs poR Er pARTrDo socrrr.o¡mócnera DE MoREros, vrz¡r¡rí¡¡ luc¡no cuENcA NoR¡A,
coMo DEctMA pRtMERA REG¡DoRA pRoptETARtA, FANNy EspERANzA slt-vl sÁt¡cxrz, coMo DEctMA pRtMERA REGIDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et
pARTrDo DEr TRABAJo, DERTvADo DE tA MoDrncAcróN DEt AcuERDo tMpEpAc/cEEl362/2021,EN cuMpuM¡ENTo A tA SENTENcIA DIcTADA poR Et

PTENO DEL fRIBUNAI EIECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS, EN AUrOS DEr EXPEDTENTE rEEM/JDC/1389/2O2r -3 SUS ACUMUT.ADOS.
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SEGUNDO. Se ordeno emitir los constoncios de osignoción de los ciudodonos

y ciudodonos JEsÚs RAÚL FERNANDO CARR¡LLO AtvARADo, como tercer

regidor propietorio, DAVID JESÚS BLAS ARANDA, como tercer regidor

suplente, postulodos por el Portido Acción Nocionol, DEBENDRENATH

SALAZAR SOLORIO, como cuorto regidor propietorio, ADOLFO RAMíREZ

RAMíREZ, como cuorto regidor suplente, poslulodos por el portido MORENA,

PATRICIA LUCíA TORRES ROSALES, como quinto regidoro propietorio, XIMENA

GISEIA ROMÁN PERALTA, como quinio regidoro suplente, postulodos por el

portido MORENA, VíCrOn HUGO MANZO GODíNEZ, como sexto regidor

propietorio, EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO, como sexto regidor

suplente, postulodos por el portido Fuerzo por México, RAFAEL DE JESÚS

CEPEDA AGUItAR, como séptimo regidor propietorio, SALVADOR AGUIIAR

REA, como séptimo regidor suplente, postulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, MARíA WENDI SALINAS RUIZ, como octovo

regidoro propietorio, ROCíO RAMíREZ BIZARRO, como octovo regidoro

suplente, postulodos por el portido Movimiento Alternotivo Sociol, JESÚS

TLACAÉIEL ROSALES PUEBLA, como noveno regidor propieiorio, ROBERTO

MACHADO OAXACA, como noveno regidor suplente, postulodos por el

portido MORENA, VERóNICA ÁVln PERUCHO, como decimo regidoro

propietorio, ANDREA SBEYDI TORRES BAILÓN, como decimo regidoro

suplente, postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, YAZMíN

TUCERO CUENCA NORIA, como decimc primero regidoro propietorio, FANNY

ESPERANZA SIIVA SÁtlCnfZ, como decimo primero regidoro suplente,

postulodos por el Portido del Trobojo, poro integrcr el Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos, derivodo de lo modificoción del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/362/2O21, en cumplimienlo o lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictodo en outos del expedienie

TEEM/JDC /1389 /2021.3 Y ACUMUTADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/54sl2021 euE pRESENTA ¡.e stcn¡rlnÍl EJEculvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsftTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEctoRAtÊs v ¡¡nlcl¡nclóH C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs or esteHectóru DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
CUERNAVAcA, MoREtos, EN tAVoR DE tAs cTTJDADANAS y cruDADANos.¡¡sús neúL FERNANDo cARRTLLo ArvARADo, como fERcERo REGIDoR
pRoprETARro, olvro l¡sús BtAs ARANDA, como TERcERo REGTDoR suprENrE, posTur.ADos pol Er. pARltDo ¡ccróN r.¡lcro¡¡Ar-, DEBENDRENAIH
sAt AZAR sot oRro. como cuARro REc¡DoR pRoplErARto, ADotro n¡mínez nemínrz. col¡o cuARTo REGTDoR supt ENTE. posturADos poR Er pARTIDo

MoRENA, pATRrcte tucíl tonnes nos¡tEs. coMo eurNTA REGTDoRA pRoptETARtA. xrMENr ers¡n nomÁ¡¡ pERAuA, como eu¡NTA REctDoRA suprENrE.
posrut-ADAs poR Et pARlDo MoRENA, vícron tueo ¡rm¡lzo oooíHtz, coMo sExTo REGtDoR pRoptETARto, EMMANuEt sttvESTRE FtoREs cuERRERo,
como sEXTo REclDoR suprENTE, poslutADos poR Et pARTtDo FUERZA poR mÉxrco, n¡r¡¡r oe ¡¡sús c¡p¡ot AGuLAR, co¡uo sÉ¡l¡to REctDoR
PROPIETARIO, SATVADOR AGUILAR REt, COltitO SÉpI¡nO REGTDOR SUPtENTE, POSIULADOS pOR Et pARilDO REVOtUCtONAR|O tNSTIUC¡OHlt, lUeníe Wr¡¡Ol
sAuNAs RUtz, como ocTAvA REctDoRA pRoptETARlA, nocío umíntz BtzARRo, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENtE, posTutADAs poR Et pARTtDo

MovrmrENro AITERNAI¡vA socttt,ltsús tncrÉl¡l RosArEs puEBrA, como NovENo REGTDoR pRoprETARro, RoBERTo MAcHADo oAXAcA, como
NOVENO REGIDOR SUPI.ENTE, POSTUI.ADOS POR EI. PARTIDO ITiTON¡¡¡E, VTNóNICI ÁVII.I ¡TNUCHO, COMO DECIMA REGIDORA PROPIEfARIA, ANDREA SBEYDI
ronn¡s c¡lLóN, co^{o DEctMA REctDoRA supIENTE, posfutADAs poR Et pARItDo soc¡¡toemócn¡r¡ DE MoREros, yez¡tít¡ tuc¡no cuENcA NoRtA.
como DEcIMA pRtMERA REctDoRA pRoprETARIA, FANNy ESpERANzA sltve sÁ¡¡c¡r¡2. coMo DEcTMA pRIMERA REGTDoRA suprENrE, posTurADAs poR Et
pARTlDo DEr TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDrncAcróH on ncu¡noo tnplpAc/clÊ./96z202r. EN cuMpuMtENTo A rA sENTENctA DIcTADA poR Et

PTENO DEt TRIBUNAt ELECIORAT. DEt ESÍADO DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENÌE TEÊM/JDC/'t389 /2O2r -3 SUS ACUMUTADOS.
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TERCERO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

los constcncios de osignoción o los condidotos electos c Regidores, poro

integror el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, citodos con onieloción,

los cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ubícodo en Colle Zopole,

Número 3, Colonio Lqs Pqlmos de estq Ciudod de Cuernqvoco, Morelos.

CUARTO. lntégrese o lcs ciudodonos y ciudodonos JESÚS RAÚL FERNANDO

CARRILLO ALVARADO, como tercer regidor propietorio, DAVID JESÚS BLAS

ARANDA, como tercer regidor suplente, postulodos por el Portido Acción

Nocionol, DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO, como cuorto regidor

propietorio, ADOLFO RAMíREZ RAMíREZ, como cuorto regidor suplente,

postulodos por el portido MORENA, PATRICIA LUCíA TORRES ROSALES, como
quinto regidoro propietorio, XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA, como quinto

regidoro suplente, postulodcs por el portido MORENA, VíCTOR HUGO MANZO

GODíNEZ, como sexto regidor propietorio, EMMANUEL SILVESTRE FLORES

GUERRERO, como sexlo regidor suplente, postulodos por el portido Fuezo por

México, RAFAEL DE JESÚS CEPEDA AGUILAR, como séptimo regidor

propietorio, SALVADOR AGUILAR REA, como séptimo regidor suplente,

postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, MARíA WENDI SALINAS

RUIZ, como octovo regidoro propieiorio, ROCíO RAMíREZ BIZARRO, como

octovo regidoro suplente, postulodos por el portido Movimiento Alternotivo

Sociol, JESÚS TLACAÉLEL ROSALES PUEBLA, como noveno regidor propietorio,

ROBERTO MACHADO OAXACA, como noveno regidor suplente, postulodos

por el portido MORENA, VERóN|CA ÁV¡n PERUCHO, como decimo regidoro

propietorio, ANDREA SBEYDI TORRES BAILóN, como decimo regidoro

suplente, postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, YAZMíN

LUCERO CUENCA NORIA, como decimo primerc regidoro propietorio, FANNY

ESPERANZA SILVA SÁruCn¡2, como decimo primero regidoro suplente,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4s /2021 eul pRESENTA r-¡ srcn¡rnnÍn EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt tNsnruto MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcÌoRAtEs Y prnncleeclóH c¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs o¡ rsrcwlcróH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

cUERNAVAcA, MoREtos, EN rAVoR DE tAs cIUDADANAS y cruDADANos ¡esús n¡úr FERNANDo cARRr[ro AtvARADo, como lERcERo REGIDoR
PRoPtEtARto, o¡vlo ¡tsús B[As ARANDÀ, coMo TERcERo REGIDoR suptENTE, posrurnDos poR Et pARTtDo ¡cclót¡ HlcloNAt, DEBENDRENATH
sAtAzAR sot oRto, coMo cuARlo REGTDoR pRoptEIARto. ¡oolro nel¡ín¡z n¡mínrz, co¡r¡o cuARTo REctDoR suprENTE, pos¡utADos poR Et pARTtDo

MoRENA, pATRrcrA tucí¡ tonn¡s nosArEs, coMo eurNrA REGTDoRA pRoprETARrA, xTMENA G¡s¡t¡ no¡¡ÁH ¡e¡ttÍA, coMo eurNrA REGtDoRA suptENTE.
postutADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícron xueo m¡Hzo eooíHrz. como sExTo REGTDoR pRopt;tARto. EMMANuET srrvEsTRE FroREs cuERRERo.
coMo sEXTo REGIDoR suPtENTE, posTULADos poR Et pARrDo FUERZA poR mÉxlco, nerl¡l o¡ ¡rsús ct¡ton AGUIIAR, como sÉ¡ttto REGIÞoR
PRoPtETARIo, sAtvADoR AGUT.AR REl, con¡o sÉ¡r¡mo REGTDoR supr.ENTE, posTurADos poR Er pARrDo REVor.ucroNARto tNslruclo¡¡aL nnanít w¡r.¡ol
sALtNAs RUtz, como ocTAVA REGTDoRA pRoprEIARta. nocío n¡mínrz BrzARRo, coMo ocTAVA REGTDoRA suprENTE, posrutADAS poR E[ pARTtDo

MovtMtENTo ALIERNATTvA socl¡t, t¡sús tL¡ceÉln RosArEs puEBr.A, como NovENo REGtDoR pRoprErARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGTDoR suptENrE, posTUtADos poR EL pARTrDo lrroneH¡, vrnóHtce Ávtt-e r¡nucno, como DEcTMA REGIDoRA pRoptEfARtA. ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡lttóN, coMo DEcTMA REGTDoRA supr.ENrE. posTULADAs poR Er pARTrDo soctato¡¡uócrlrl DE MoREros, vnzmíH luc¡¡o cuENcA NoRtA.
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETARtA, FANNy EspERANzA sllva sÁNcn¡2, como DEctMA pRtMERA REGIDoRA suptENTE, posTUt-ADAs poR Et
PARTIDo DEt TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFtcActó¡¡ orL ¡cutnoo tMpEpAc/cEE/3ó2 /2021. EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DICTADA poR E[
PLENO DEt TRIBUNAt EtECTORAL DEI ES¡ADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE tEEM/JDC/1389/2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el Ayuntomiento de

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

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

Electorol del Estodo de Morelos, osí como los expedientes de registro de los

ciudodonos JESÚS RAÚL FERNANDO CARRITLO AIVARADO, VíCION HUGO

MANZO GODíNEZ y YAZMíN LUCERO CUENCA NORIA, dentro de los

veinlicuolro horos siguienles, o lo emisión del presente ocuerdo, en oufos del

expedie n te TEEM/J DC /'l 389 / 2021 -3 Y AC UM U LADOS.

SEXTO. Notifíquese lo presente determinoción o los portidos Acción

Nocionol, MORENA, Fuerzo por México, Revolucionorio lnstitucionol,

Movimiento Alternotivo Sociol, Socioldemócroto de Morelos, del Trobojo y o

los ciudodonos y ciudodonos JESÚs RAÚt FERNANDO CARRILLo ALVARADO,

DAVID JESÚS BLAS ARANDA, DEBENDRENATH SAI.AZAR SOLORIO, ADOLFO

RAMíREZ RAMíREz, PATRICIA LUCíA TORRES ROSALES, XIMENA GISELA ROMÁN

PERALTA, VíCTON HUGO MANZO GODíNEZ, EMMANUET SILVESTRE FTORES

GUERRERO, RAFAEL DE JESÚS CEPEDA AGUILAR, SALVADOR AGUILAR REA,

MARíA wENDI SALINAS RUIZ, ROCíO RAMíREz BIZARRO, JESÚS TLACAÉLEL

ROSALES PUEBLA, ROBERTO MACHADO OAXACA, VERóNICA ÁVIN

PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAI[óN, YAZMíN LUCERO CUENCA NOR¡A,

FANNY ESPERANZA SILVA SÁUC¡I¡2.

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

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD en lc ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
AcuERDo lmpEpAc/ccE/s4sl2o2l euE pRESENTA r.¡ srcnslrír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EslATAr ErEcToRAl DEt rNsTruro MoRÊrENsE DE pRocEsos
ElEcToRArEs v ¡lnncrr¡cróH cTUDADANA. poR Ér euc sE EMnEN rAs coNstANcrAs o¡ ¡sror.¡¡cróH DE REGTDoRAS y REGIDoRES DEt ,\ uNrctpto DE

CUERNAVACA, MoREtos, EN FAvoR DE tAs c¡UDADANAs y ctuDADANos.l¡sús neúl rERNANDo cARRltto AtvARADo, coMo IERCERo REGIDoR
pRoptETARlo, o¡vro l¡sús BtAs ARANDA, coMo TERcERo REGIDoR suptENTE, posrur.ADos poR Et pARTtDo tcclóH t¡¡ctoHAt, DEBENDRENATH

sar.AzAR soroRro. como cuARro REcrDoR pRoprETARto, roor.¡o nnmínez nemínez. coMo cuARTo REctDoR suptENTE. posTUt-ADos toR Et pARnDo

MoRENA, pArRtcta tucíl lonn¡s nosAtEs, como eutNfA REGtDoRA pRoptETARIA, xrMEN¡ e rs¡n no¡¡rÁ¡.¡ pERAr.lA, como eurNTA REGIDoRA suprENtE,
posrutADAs poR EL pARTtDo MoRENA, vícron nueo ttlNzo cooít¡tz, coMo sEXto REGtDoR pRoptETARIo, EMMANUEt sttvESTRE FtoREs GUERRERo,

como sExro REGIDoR suptENTE, posrutADos poR Et pARTtDo FUERZA poR mÉxlco, n¡reel ot.lesús cEpEDA AGUIIAR, como sÉ¡lmo REctDoR
pRoptETARto, sAtvADoR AGUttAR REa, cotto sÉpnrlto REGtDoR suptENTE, posf utADos poR Êr pARTtDo REVot-uctoNARto tNsTtfuclo¡¡nl, manín w¡¡¡ol
sAuNAs RUrz, como ocfAvA REGIDoRA pRoprETARlA, ¡ocío nemínrz BrzARRo, coMo ocTAVA REGTDoRA suprENTE, posTur.ADAs poR Er pARTrDo

MovrMrENro ATTERNAIvA soctlt, lesús rnclÉl¡l RosAtEs puEBrA, coMo NovENo REGTDoR pRoptETARto, RoBERTo MAcHADo oAXAcA, como
NovENo REGTDoR suprENtÊ, posÌutADos poR Er pARTtDo mon¡H¡. venóHtc¡ Ávt¡ ¡rnucHo. coMo DEctMA REGtDoRA pRoptETARIA, ANDREA sBEyDl
lonnes gettóH, coiÂo DEctMA REGtDoRA suprENTE, posTUr.ADAs poR Er pARTrDo socr¡r.o¡mócn¡r¡ DE MoREros, vlz¡rníH r.uc¡no cuENcA NoRrA,
coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRop¡ETARtA, tANNy EspERANzA s¡tve sÁHcnrz. como DEctMA pRtMERA REGTDoRA supt"ENTE, ¡osruuoas ¡ó¡ ¡l
pARTtDo DEt TRABAJo. DERtvADo DE tA MoDtncAclót¡ o¡t ¡cu¡noo rMpEpAc/cEE/3ó2/2021,8N cuMpuMrENTo A rA SENTENCTA DTCTADA poR EL

PTENO DEI. TRIBUNAL ETECTORAT DEI. ESTADO DE MOREtOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/202ì -3 SUS ACUMUI.ADOS.

48



ftl

a

rmpe

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

nooníe u¡z

CONSEJERO ELECTORAT

AC U E R DO TMPEPAC/ CEE / 545 / 2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJO
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Ciudodono, celebrodo el dío diecinueve de sepfiembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los doce horos con cuorento y un minulos.

MTRA EY GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

AcuERDo IMPEPAC/CEE/s4s/2021 auÊ PRESENTA La srcnet¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL ETEcToRA! DEt tNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRALEs v p¡ntlctplctót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsrANctAs or lsrGn¡clót¡ DE REGtDoRAs y REGTDoREs DEr- MuNrcrpro DE
CUERNAVACA. MoREtos, EN FAVoR DE tAs cIUDADANAS y ctuDADANos ¡esús ntúL TERNANDo cARRtLLo AtvARADo, como rERcERo REGIDoR
PRoPlErARto, olv¡o.¡tsús B[As ARANDA, como rERcERo RÊGrDoR suptENTE, postutADos poR Er pARItDo acclóH ¡¡lclot¡AL, DEBENDRENATH
sALAzAR sotoRlo, coMo cuARIo REGIDoR PRoPlElARlo, ADor.Fo n¡¡itín¡z ne¡rníntz, coMo cuARTo REGtDoR suptENtE, postutADos poR Et pARilDo
MoRENA, PAtRtctA tucíl ronn¡s nosAtEs. coMo eurNTA REGTDoRA pRoprETAR¡A. xtMENA crs¡u nomÁ¡¡ ¡¡nllr¡. comô eu¡HrA REGTDoRA supLENTE,
PoSTUIADAS PoR Et PARrrDo MoRENA, vícron nueo ¡n¡Hzo oooíHrz, como sExTo REGTDoR pRoptErARro, EMMANUET strvEsTRE rroREs cuERRERo,
coMo sÉxro REclDoR SUPLENTE, postutADos poR Er pARTrDo ruERzA poR mÉxlco, nl¡¡rt oE ¡¡sús cEpEDA AGU|IAR, coliro sÉ¡il¡uo REG|DoR
PRoPlETAR|o, sAl"vADoR AGUttAR RE¡, como sÉ¡tt¡tto REGTDoR supLENTE, posTUtADos poR Er pARlDo REVoructoNARto tNslruc¡oHlt. mlnít wr¡¡ol
sALlNAs RUtz, como octAVA REGIDoRA pRoptEÌARrA, nocío ne¡¡ín¡z BrzARRo, como ocTAVA REGIDoRA suptENIE, postutADAs poR Er pARlDo
MovlMlENTo AITERNATtvA socrnl, ¡tsús tLrcnÉlel RosArEs puEBr.A. coMo NovENo REGtDoR pRoprErARro, RoBERTo MAcHADo oAXAcA. coMo
NovENo REGtDoR suPt ENTE, Posru[ADos poR Er pARrDo nnonrn¡, vrnóHlcl Ávu ¡tnucHo, coMo DEctMA REG¡DoRA pRoptEIARIA, ANDREA sBEyDt
ronn¡s ¡attót¡, como DEcTMA REGTDoRA suprENTE, poslurADAs poR Et pARlrDo socr¡to¡ilócurn DE MoREtos, yAzl¡rí¡¡ ¡.uc¡no cuENcA NoRtA,
coMo DEcIMA PRTMERA REctDoRA PRoPtETARTA, FANNy ESpERANzA sr.v¡ sÁr.¡cn¡2, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE. posTurADAs poR Er
PARlDo DEt ÍRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFrcAcló¡l o¡L acu¡noo tMpEpAc/cEEl3¿2 /2021, EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA D¡cTADA poR Et
PTENO DEI. IRIBUNAT ETECTORAI DEI ESÍADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1389/2O2I-3 SUS ACUMUTADOS.
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MTRA. MAYTE CASALEZMTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

\*¡
t,

CAMPOS

'coNs L

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MEX¡CO

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

sÁttc¡t¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5¡15l2021 euE pRESENTA r.r srcnel¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI ELEcloRAt DEt tNsrtTuTo MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcroRAtEs v renilclpiclóH ctuDADANA. pon Et euE sE EMrEN tAs coNsTANcrAs ot ¡srenec¡óH DE REGIDoRAS y REGIDoRES DEt,tluNtctPto DE

cuERNAvAcA, MoREtos. EN FAvoR DE tAs ctUDADANAs y ctuDADANos ¡¡sús mú¡. rERNANDo cARRttto A[vARADo, coilo TERcERo REGIDoR
pRoprEt¡Rto, olvlo ¡¡srfs B[As ARANDA, coMo TERcERo REGTDoR suptENTE, poslutADos PoR Et PARTIDo acctóH Haclot¡At, DEBENDRENAIH

sAtAzAR sotoRto. corr/to cuARro REGIDoR pRoptETARIo. eoolro nemíntz nnmín¡2, como cuARTo REctDoR suPtENTE, PosTutADos PoR Et PARTIDo

MoRENA, pATRIctÀ rucía ronnes nosAtEs, como eutNfA REGtDoRA pRoptETARIA, xtMEN¡ elsetl nomÁ¡¡ ¡ERAtTA. como QUtNTA REGIDoRA suPtENlE,
posTUtADAs poR Et pARTtDo MoRENA, vícron tueo ¡rneHzo eooíxtz, coMo sExTo REGtDoR pRoprETARto, EMMANUET sttvEsTRE FtoREs GUERRERo,

como sExTo REGIDoR suptENTE, posÌutADos poR Et pARtrDo FUERZA poR t¡Éxrco. nn¡ttt oe.¡¡sús cEpEDA AGuttAR. co¡uo sÉpl¡to REGIDoR

PROPIETARIO, SAI.VADOR AGUII.AR RE¡, COIT¡TO SÉNITO REGIDOR SUPIENTE, POSTUI.ADOS POR Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSIIIUCIOHNL M¡NíI W¡¡'IOI

sAuNAs Rutz, como octAvA REGIDoRA pRoptEtARtA, nocío nlnínez BtzARRo, coMo ocTAvA REGIDoRA suPtENtE, PosTutADAs PoR Et PARllDo

MovtmtENTo ATTERNAnvA soctar, .¡¡sús rLec¡Éul RosArEs puEBLA, como NovtNo REGTDoR PRoPtETARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, como
NovENo REGIDoR suptENTE, posrurADos poR Er. pARTIDo mon¡Hl, v¡nó¡¡rca Ávrr-l ¡¡nucHo, coMo DÊctMA REGtDoRA PRoPtEfARtA, ANDREA SBEYDt

ronn¡s ¡lll-óH. co¡uo orilr,u REGIDoRA supIENTE, posTuLADAS poR Et pARTtDo socrerormócnate DE MoREtos, v¡zr¡tíH tuc¡no cuENcA NoRlA.

coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA pRoptETARIA, rANNy EspERANzA sr.v¡ sÁ¡¡cr¡2. coMo DEcTMA pRTMERA REGtDoRA suPtENtE. PosTutADAs PoR Et
pARTtDo DEL TRABAJo, DERtvADo DE t"A MoDtlcActóN on ncu¡noo rMpEpAc/cEEl362/2021. EN cuMPttMtENTo A tA SENTENcIA DICTADA PoR EL

PTENO DEI. TRIBUNAI. ETECIORAI. DEI ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1389/202I -3 SUS ACtnAUI.ADOS.
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c..losÉ rsnías PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AC U E RDO rM P EPAC/ c.EE/ s45 / 202'l

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO

Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxlco

AcuERDo IMPEPAC/CEE/s4s/202"t o.UÉ. ¡RESENTA [a secnttení¡ EJEcultvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsnruTo MoREtENsE DE pRocËsos
ELEcloRAtEs Y ¡lnlctplclót¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNstANctAs or ¡sle¡¡eclóH DE REGtDoRAs y n¡çloon¡s DEr MuNtc¡pto DE
CUERNAVACA, MoREtos, EN tAvoR DE tAs C¡UDADANAS y ctuDADANos ¡tsús nlúl FERNANDo clRRttto AtvARADo, coMo rERcERo REctDoR
PRoPlETARlo, o¡vto L¡sús BLAs ARANDA, coMo rERcERo RÊcrDoR suptENfE, posTur.ADos poR Er pARTtDo accróui¡Ãcro¡¡Ar, DEBENDRENATH
sAlAzAR soLoRlo, coMo cuARro REGtDoR pRoptErARto. ADorFo nlnínrz n¡iuín¡2. coMo cuARTo REctDoR supt ENTE, posrutADos poR Er pARTtDo
MoRENA, PATRIctA tucíl ronn¡s nosAtEs, coMo eurNrA REGTDoRA pRoprETARrA, xTMENA G¡s¡tl nomÁ¡¡ ¡¡neLl¡, colnóou¡ñrl REGTDoRA suprENTE,
POSTUIADAS PoR Et PARTIDo MoRENA, vícron xueo m¡Hzo eooí¡r¡z. como s¡xto REGIDoR pRoptETARto, EMMANuET strvEsfRE FLoREs cuERRERo,
coMo sExlo REGIDoR SUPIENTE, PosfutADos poR Er paRTtDo FUERZA poR mÉxlco, ne¡trl o¡ ¡¡sús c¡¡¡oe AGU|LAR, como sÉ¡¡llt¿to REGIDoR
PRoPlETARIo, sAtvADoR AcuttAR RÊt, como sÉ¡nno REGtDoR supt-ENTE, posTUtADos poR Et pARÏDo REvotuctoNARto lNsïtuctot¡¡1, menín wtNot
sAl-lNAs RUlz, coMo ocfAVA REGIDoRÁ pRoprETARrA. nocío nnmínez BrzARRo, como ocTAVA REctDoRA suptENTE. posTUrADAs poR Er pARTtDo
MovtMlENTo AtIERNATtvA socllL, ¡tsús tnclÉr.¡r. RosArEs puEBrA. coMo NovENo REctDoR pRoptErARto, RoBERTo MAcHADo oAxAcA, coMo
NovENo REGtDoR suPtENrE, PosTUtADos poR Er pARrDo monrru¡, vrnóHlc¡ Ávru rtnucuo, couo DEctMA REctDoRA pRoptEIAR¡A, ANDREA sBEyDt
tonn¡s s¡ttóH. como DEcTMA REGTDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Er. pARrDo socr¡.o¡rriócn¡rr oi mon¡róJ. iÃiüñ iùtino cuENcA NoRrA.
coMo DEctMA PRIMERA REGtDoRA PRoptETARIA, fANNy ESpERANzA slr.vr sÁHcHez, coMo DEctMA pRtMERA REGtDoRA suptENTE, posrurADAs poR ErpARltDo DEI TRABAJo, DERtvADo DE tA MoDtFtcActór.¡ o¡L ecu¡noo tMpEpAc/cEE/362 /2021, EN cuMpuMtENTo A !A sENTENctA DIcTADA poR Et
PTENO DEI TRIBUNAI EIECTORAt DEI ESIADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXpEDIENtE TEEM/ JDC/1389 /2021 -3 SUS ACUMUTADOS.
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