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ACUERDO IMPEPAC ICEE/546/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,
At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EXPIDEN LAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A FAVOR DE LOS CIUDADANOS FLORENCIO
sÁncnrz cancía y JUAN cARLos clncía BARRros, cANDTDATos ELEcTos
pRoprETARro y SUpLENTE A LA sEGUNDA nro¡ounía posTULADos poR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO; NSí COMO, A LAS CIUDADANAS ALONDRA
pÉn¡z REyEs y ARTSBET MARLEN cANrzAL BARRANco, cANDTDATAS ELEcTAS
pRoprETARrA y SUpLENTE A LA TERcERA REGrDuníe poSTULADAS poR EL

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO
oe rrren o¡t votcÁn, MoRELos; DERTvADo DE LA REvocacrótt pARcrAL

DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE/377/2021, EN CUMPL|M|ENTO A LA SENTENCIA
DICTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS
DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC / 505 /2021 -2 y ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

1. REFORMa pOLíT¡CO-ELECTORAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscientos novenlo
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro
el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto
número seiscientos ochenlq y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro
y Libertod", corì Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constitución Polílicq del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202'I. EI

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
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayunlomientos del
estodo de Morelos.

3. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACION
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONIC

sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pREsENTA m srcn¡r¡nía EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEI
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA, poR Er. euE sE EXpTDEN LAs
coNsTANcrAs DE AstcNAclór.r r rAVoR DE ros cruDADANos ttoRENcro sÁr'tcx¡z crncíe y JUAN cARros
ctncíe BARRros, cANDTDATos ErEcTos pRoprETARro y suptENTE A LA sEGUNDn neclounh posrutADos poR Et 'r.
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO; ASíCOMO, A tAS CIUDADANAS ATONDNA PÉNCZ REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAT
BARRANco, cANDtDATAs EtEcTAs pRoptETARtA y suptENTE A tA ÌERCERA nretounín posTutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIAIES PROGRESISTAS; PARA TNTEGRAR EL AYUNTAMTENTO DE r¡r¡n O¡t VOtCÁt¡, MORETOS; DERTVADO
DE LA REvocacrór.t pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /g7z /2021 , EN cuMplrmrENTo A tA SENTENCTA DTCTADA
POR EI TRIBUNAI. EI.ECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7 /2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmofivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-
JDC-BB / 2020 V ocu mulo dos.

4. ACUERDO EMISIóI.I OT LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIó¡.¡ O¡
CAND¡DATURAS INDíGENAS. En lo mismo fecho veintiocho de ogosto del dos
mil veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trcvés del cuol se oproboron los Lineomientos
pora el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles
ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

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

A DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
lM P E PAC / CEE / 064 / 2021, lM P EPA C / CEE / 1 41 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 84 / 2021,
el Consejo Estofol Electorol de esie lnstituio oprobó diversos modificociones
de diversos octividodes, del colendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

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

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA te secn¡rení¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt ctuolo¡NA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsrANctAs DE AstGNAclóN I FAVoR DE ros cruDADANos FroRENcro sÁrucnrz cnncía y JUAN cARtos
erncía BARRros, cANDTDAToS EtEcTos pRoprETARro y suprENTE A rA sEGUNDT neerouní¡ posTutADos poR Er

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISí COMO, A tAS CIUDADANAS ALONDN¡ PÉN¡Z REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAI.
BARRANco, cANDIDATAS EtEcTAs pRoprETARrA y suprENTE A LA TERCERA n¡crouníe posrutADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE TTTEN OTT VOTCÁH, MORETOS; DERIVADO
DE tA REVoc¡cróN pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377 /2021 , EN cumpumrENTo A tA SENTENCTA DTCTADA
POR Er TRTBUNAI EIECTORAI DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 y
ACUMULADOS.
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miembros del Congreso del Esiodo e integrqntes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

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

REG¡STRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO 2020.
2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pora oplicor el principio de poridod en el regisfro de
cqndídoturos poro el Proces o Electorol Locql Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayuntomienfos".

8. ACUERDO DE [INEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAc/cEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomienlos poro lo osígnoción de regidurías de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de representqción proporcionol poro el
Proceso Electorol Local Ordinqrio 2020-2021 " .

9. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A tA
EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADo DE LA SENTENcIA
DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD ''gg/2020 Y
ACUMUTADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lc Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod '139/2020 y
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo declqroción
de invqlidez del Decrelo seiscienfos novento lreferido en el onlecedenle 1)

ue se refo diversos
Códiqo de lnstiluciones v Procedimientos Electorole s poro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decreto
fue oprobodo fuero de liempo, dqndo luqor o lq reviviscenciq de los normos
del Códiqo de Instituciones v Procedimientos Etec pqro el Eslodo de
À/lrrralac nrarri oso la avna¡{iaiÁ^ ¡{al rafoti-l^ decrelo eâtaF an*ac narran*a

IO. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pRESENTA n secneranía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActó¡.¡ cluotolNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAcrón r FAVoR DE ros cruDADANos FLoRENcto sÁrucn¡z elncín y JUAN cARros
CINCí¡ BARRIOS, CANDIDATOS ETECTOS PRoPIETARIo Y SUPLENTE A TA SEGUND¡ nrelouníI PosTUtADos PoR EI
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; NSí COMO, A I.AS CIUDADANAS AtoNDna rÉn¡z REYES Y ARISBET MARTEN cANIZAt
BARRANco, cANDtDATAS E[EcTAs pRoptETARtA y suptENTE A tA TERCERA nrclounít posTutADAs poR Et pARTtDo
REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE rEi¡N O¡T VOTCÁ¡I, MOREIOS; DERIVADO
DE LA REvoc¡ctót¡ pARctAL DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cuMpLtMtENTo A tA SENTENcTA DTcTADA
POR Et TRIBUNAI ELECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 y
ACUMUTADOS.
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Porticipoción Ciudodo no, emitió el ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 263 / 2020, siendo
oprobodo el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción
de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-202] emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117/2020, derivqdo de lo resolución emiiido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod '139/2020

y sus ocumulodos.

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

Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los crtículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuniomientos.

I'I. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2O2O, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regidurios de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Represenlación Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

I3. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉru¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon oiiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21euE IREsENTA n s¡cnrmníA EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruororNA, poR EL euE sE EXpIDEN tAs
coNsrANctAs DE AstGNAcróN r FAvoR DE ros cruDADANos rtoRENcro sÁt¡cr¡z crncí¡ y JUAN cARtos
c¡nch BARRlos, cANDtDATos ErEcTos pRoprETARro y suprENTE A rA sEGUND¡ neetouníe posTutADos poR Et

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO, A TAS CIUDADANAS ALONDNN PÉN¡Z REYES Y ARISBET MARIEN CANIZAI.
BARRANco, cANDtDATAS EtEcrAs pRoprETARIA y suprENTE A rA TERcERA n¡crouníe posrutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIATES PROGNESISTAS; PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENTO DE TEiEN OET VOICÁru, MORETOS; DERIVADO
DE tA REVocectóN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE /377 /202't, EN cumpLtMtENro A tA sENrÉNctA DIcTADA
POR ET TRIBUNAT ETECTORAT DEI- ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 \
ACUMUTADOS.
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I4. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ETECC¡óÌ.I pOpULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. Et veintitrés
de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/'108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2T EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionie ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnsiituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulios moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

T5. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.¡ OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veiniiuno, el Consejo Eslciol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los
Acciones Afirmolivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomienlos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod
[GBTIQ+, personqs con discqpocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos
moyores pqrq porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDCl2712021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medio nte similor IMPEPAC I CEEI 1 0B I 2021 .

1ó. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA n secnrraníe EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsTATAI EtEcroRAr DEr
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróru cruo¡oeNA. poR Er euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAclót¡ ¡ FAVoR DE Los ctuDADANos ttoRENcto sÁt¡cn¡z cnncíe y iuAN cARLos
elncía BARRtos, cANDTDATos ELEcTos pRoprETARro y suprENTE A LA SEGUNDn n¡ctouníe posrurADos poR Er
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ¡SíCOMO, A TAS CIUDADANAS ATONDNN PÉNEZ REYES Y ARISBET MARLEN CANIZAL
BARRANCo, cANDtDATAS EtEcTAs pRoptETARtA y suptENTE A tA TERCERA nrelouníe posTutADAs poR Et pARTtDo
REDES SOCIALES PROGRESISTAS; PARA TNTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE r¡r¡tA O¡t VOLCÁU. MORETOS; DERTVADO
DE tA REvoclclóru pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2o2'r, EN cuMpLtMtENTo A tA sENTENctA DICTADA
POR Et TRIBUNAI ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEErtl/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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17. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

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

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

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

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021, el

nueve de obril del presente oño, relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción
de lc poridod de género en el registro de los condidoturos derivodo de lo
emisión de los similores IMPEPAC lCÊE/184/2021 e IMPEPAC/CEÊ/185/2021.

I8. ACUERDOS DE REG¡STRO DE CONSEJO MUNIC¡PAL ELECTORAT. Medionfe
sesión exiroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tetelo del Volcón resolvió

respecto o lo solicitud de registro preseniodos por los Portidos Políticos,

Cooliciones y Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de
Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de
Regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayunlomiento ontes
cilodo, en términos de los ocuerdos siguienles:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2021euE pREsENTA r¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcró¡r cruoeo¡NA. poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAclóH e FAVoR DE ros cluDADANos FroRENcro sÁucnez crncí¡ y JUAN cARtos
o¡ncíl BARRtos, cANDtDATos EtEcTos pRoprETARto y suptENTE A LA SEGUNDT n¡ctouníe posrutADos poR Et

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO, A tAS CIUDADANAS ATONDN¡ PÉN¡Z REYES Y ARISBET MARIEN CANIZAT
BARRANco. cANDIDATAS EtEcrAs pRoprETARrA y suptENTE A tA TERcERA n¡crounír posTulADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCTALES PROGRESTSTAS; PARA TNTEGRAR Et AYUNTAMTENTO DE r¡rrn O¡t VOLCÁN, MORETOS; DERIVADO
DE tA REvoclctóru pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE /377/2o2't, EN cumpumtENTo A tA SENTENCIA DICTADA
POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/JDC/5O5/2O21-2 Y

ACUMUTADOS.
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19. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se
llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Eleclorol Estotol Ordinorio
Locol 2020-2021, con lo finolidod de renovor o los lntegronies del Poder
Legislotivo y o los Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

20. SESIóN DE CóMPUTO MUNICIPAL, DECIARAcIóN DE VALíDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Tetelo del Volcón, medionie sesión permonente llevó

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s46/2021euE pRESENTA n secnennít EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcró¡l cluononNA, poR EL euE sE EXptDEN [As
coNsTANctAs DE AsrGNAcró¡¡ e FAVoR DE ros cruDADANos FroRENcto sÁr.lcx¡z eancía y JUAN cARros
clncí¡ BARRtos, cANDtDATos EtEcTos pRoprETARro y suplENTE A rA sEGUNDt nrclouní¡ posTutADos poR Er
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ESí COTTO, A LAS CIUDADANAS ATONDN¡ PÉREZ REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAL
BARRANCo, cANDIDATAS Er.EcTAs pRopTETARIA y suptENTE A LA TERcERA n¡ctouní¡ posTUtADAs poR Er pARTtDo
REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE TTTEN O¡T VOTCÁ¡I, MORELOS; DERIVADO
DE LA REVoc¡clóH pARcrAt DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpumtENTo A [A sENTENctA DIcTADA
POR Et TRIBUNAI EIECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE IEEM/JDC/505/2021-2 y
ACUMUTADOS.

AC U E RDO rM P EPAC / CEE/ 546 / 2021

llvlPEFAC/C¡,1 E.IEIEtÄ190t i2021

f lrl PEPAC/C*I E-'EllÊL l æ2 f 2Q21
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l¡,tP EPAC/C¡¡{E-TETEtÂl008/202 1
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ilTPEPAC/CHE-TETELA/01 5/2021

llitPEPAC/C¡¡t E-IETEL I *1 6 | 2t21
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IMPEPAC/C¡¡1E-TEIEtAltl 9/2021

lft t P E PACICå,18-TËf ELA/S2Ð/2(}21

IIIIPEPAC/Ci1E-IETEHIffiI /202 I

þonrun {L$TA DE REGTDoRESi

PAN ÍPRESIDEN.T Y SÍI'IOICO; ,ASi COI'JO LISTA DE RTGIDORES}

PRIíESIDENIE Y SINDICO; LISTA DE RIGIDûRISI

PrD { LTSTA DE REGÐARE$J

pT 
{pRrsrDtNTE 

y sínn rco ; ASi cûtulc LIsTA DE REGtDoREs}

'V'M 
IPRESIDENIE Y $INDICO. LISTA DE fiEGIDÜRES}

¡/rc [rRESrDrNTr 
y sit'lotco; Asicotu'io lsTA DE RtGtDoREs]

I'tuEvA AffANZA À,1ORELOS {PRES]DENTE 
y SÑOICO, LISTA DE

fiEGIDÐRESì

HU[4Ai'¡]3TA ¡,IOREIOS {PRESIDENTE Y SlNÐlCO. LISTA DE REGIDORES

l,1ovl¡rttfNTg ÃuERt'tATlvA 50ctÀt {pREStDENU 
y S[ruOtCC. LlSi*

DE REGIDORES}

BTENESTAI C|UÞADANO {PRESIDENTE 
y StNÐtCO, LISTA DE

ftEGIDORESI,

FUTUNO, TUENH. TR,AÊAJO Y IÍI1IÞAD POR EL RESCATE TPOTTUNO ÐT

¡iOREIOS fRfSlD¡rur¡ y SltID¡CO. LISTA lE RIGIDORES],

Ía'¡ovÂctoN pol"iTtcl fttÕREIENSE {pR:stDlruIE T sñDtco, L]sTA

DE REGIDÐRESJ

ENCUENTnO SOilDARtO lpRrSÐENIE 
y SÌND]CO, USTA DE

fiEGIDARESJ

*IDES sùCrArES PROGRES|STÄS {IRESìDENTI 
y SINDICO. LISTA DE

fiEGfDÛRESi

FUEnZA fOR Å4EX|CO {PnEStDEllE y StNDtCCI, L|ST,A DE REGTDORESI

ARI{ONIA pOR t¡OnEtOS íFRISIDENIE T S|NDICO, LTSIA DE

REGID{]RES]

corucd¡r "vA po* itoRElos' pru y pRD {FRtSlDENr y sínucol

cANBIÐATurÀ comúu, ¡¡onE¡¡Á, lutvÀ ALIANzA åloRELos y

ENCUENTRO $tClAL I,lORELOS IPRESIDENTE y SWOICOI
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o cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del
Ayuntomiento de Tetelo del Volcón, Morelos, emitiendo el ocuerdo
IMPEPAC/CME-TETELA/027/2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y
colificoción de lo elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo los

constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol
propietorios y suplentes, que resultoron elecios; en términos de lo dispuesto
por el ortículo 245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

21. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/377 /202'1. Con fecho trece de junio

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

Porticipoción Ciudodono, siendo oprobodo el dío cotorce del mes y oño
onles cilqdos, el ocuerdo IMPEPAC /CEE/377 /2021, por el que emite lo

decloroción de volidez y colificoción de la elección que tuvo verificotivo el

0ó de junio de|2021, respecto del cómputo totol y lo osignoción de regidores
en el Municipio de Tetelo del Volcón, Morelos; osí como, lo entrego de los

constoncios de osignoción respeclivos, quedondo integrodo en los términos
siguientes:

SEGIJI{DAA$IËÍ.¡ACúN
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B
ffi
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ACUERDO |MPEPAC/CEE/546/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESIATAL EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.l cruo¡oeNA, poR Et euE sE EXpTDEN lAs
coNsTANoAs DE AsrGNAcró¡¡ a FAVoR DE ros cruDADANos rroRENcro sÁrucnrz cnncía y JUAN cARtos
c¡nch BARRros, cANDTDATos ELEcTos pRoprETARro y suprENTE A LA SEGUNDT nrerouníl posTutADos poR Et

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO, A TAS CIUDADANAS ATONDNN PÉNTZ REYES Y ARISBET MARI.EN CANIZAL
BARRANco, cANDTDATAS ErEcrAs pRoprETARIA y suptENTE A LA TERcERA n¡crounía posrurADAs poR Er pARTrDo

REDES SOCIAIES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE TTTEN OET VOICÁ¡.I, MORETOS; DERIVADO
DE tA REvocrcrór'¡ pARcrAr DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377 /2021, EN cumpLrMrENro A rA sENrENctA DtcrADA
poR Er TR|BUNAI ELECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS. ÊN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/5O5/2O21-2 Y
ACUMUTADOS.
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22. MEDIOS DE IMPUGNACIóN EN CONTRA DEL ACUERDO

IMPEPAC /CEE/377 /2021. Derivcdo de lo emisión del ocuerdo ontes citodo,
fueron promovidos por Portidos Políticos y diversos ciudodonos Recursos de
lnconformidod y Juicios poro lo Protección de los derechos Político
Electoroles del Ciudodono, respectivomenle, en contro del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/377 /2021, emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense, mismos que se sustoncioron y tromitoron onte elTribunol Electorol
del Estcdo de Morelos, rodicóndose bojo los expedientes
TEEM/JDC /505/2021-2, y sus ocumulodos TEEM/JDC /807 /2021-2,
TEEM/JDC /1471/2021-2, TEEM/R|N /26/2021-2, TEEM/JDC /1480/2021 y

TE EM/J DC / 1 528 / 202l -2.

23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /505/2021-2 Y ACUMULADOS. Con
fecho quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/505/202'l-2,
y sus ocumulqdos, medionte el cuol se determino en lo porte considerotivo
y punto resolufivo revoco porciolmenie el ocuerdo IMPEPAC /CEE/377 /20211
bojo los efectos y puntos resolutivos siguientes:

t...1
Décimo. Efeclos. Con bose o lo osignoción reolizodo por esie Tribunol
Electorol, se ordeno olConsejo Estotol Electorol poro que, en el plozo de
tres díos noturoles, contodos o portir de lo notificoción de lo presente
sentencio, expido y enïregue los consioncios de osignoción o fovor de
los personos indicodos en lo presente sentencio, debiendo informor o
este Tribunol Electorol dentro de los veinlicuotro horos siguienles ol
cumplimiento.

Por lo ontes expuesto y fundodo, se:

RESUETVE

PRIMERO. Se decloron inoperontes, fundodos pero inoperonles,
infundqdos y fundodos, los ogrovios esgrimidos por los impugnontes, por
los considerociones veriidos en lo presente senlencio.

SEGUNDO. Se confirmq -en lo que fue moterio de impugnoción- lo
decloroción de volidez de lo elección del Municipio de Tetelo del
Volcón; osí como lo expedición de los constoncios de moyorío.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA t¡ secnrtanír EJEcuTrvA, AL GoNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEt
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cruo¡onNA, poR Er euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAcró¡¡ n FAVoR DE Los cruDADANos FtoRENcto sÁt¡cn¡z c¡ncín y JUAN cARLos
eencíl BARRtos, cANDTDATos EtEcTos pRoprETARro y suptENTE A LA sEcuNDn n¡elouní¡ posrurADos poR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISí CONNO, A I.AS CIUDADANAS ATONDNA PÉNTZ REYES Y ARISBEÍ MARLEN CANIZAL
BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoprETARrA y suptENTE A tA TERCERA neelounít posTutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE TET¡N O¡T VOICÁI.¡, MOREIOS; DERIVADO
DE tA REvoclctóru pARcrAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DICTADA
POR Et TRIBUNAL ELECTORAI DET ESTADO DE MORE|OS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 y
ACUMULADOS.
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TERCERO. Se revoco porciolmente, -en lo que fue
impugnoción- el ocuerdo IMPEPAC/CEE/377 /2021,
considerociones vertidos en lo presente sentencio.

moterio
por

de
los

CUARTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol expido los constonciqs
respectivos, en los términos de los efectos de lo presente sentenciq.

t...1

Cobe precisor que lo sentencio onies referido se notificó o este órgono
electorol locol, el dío dieciséis de sepliembre de dos mil veinliuno, o los
dieciséis horqs con cinco minutos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l,

frocción V, Aporfodos B y C,y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definiiividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo

Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que

lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I 6, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos;

AcuERDo tMpÊpAc/cEE /s46/202l euE eRESENTA r.¡ s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruororNA, poR Et euE sE ExprDEN tAS
coNsTANctAs DE AstcNAclóH I FAvoR DE ros cruDADANos FtoRENcro sÁHcn¡z erncír y JUAN cARtos
ctnch BARRtos, cANDIDATos EtEcTos pRoprgfARro y suprENTE A rA SEGUNDI n¡crounh posTutADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOIIDARIO; ASíCOMO, A tAS CIUDADANAS ATONDM PÉNTZ REYES Y ARISBETMARIEN CANIZAT
BARRANco, cANDIDATAs ErEcTAs pRoprETARrA y suptENTE A rA TERcERA neerounía poslutADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE TET¡U OCT VOTCÁI,¡, MOREI.OS; DERIVADO
DE te nEvocnclóru pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpumtENTo A LA SENTENcIA DIcTADA
poR Et TR|BUNAI EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE IEEM/JDC/505/2021-2 Y

ACUMUI.ADOS.
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estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozara de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

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

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

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

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo
Constitución Políticc del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

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

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

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

elecciones populores y poder ser voiodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46l2o21euE pRESENTA t¡ s¡cnn¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru ctuonoaNA, poR Et euE sE EXpTDEN rAs
coNsTANctAs DE AstGNAcróru a FAVoR DE ros ctuDADANos ttoRENcro sÁrucnrz cancí¡ y JUAN cARLos
etnch BARRros, cANDTDATos ELEcTos pRoprETARro y suprENTE A LA SEGUNDT n¡crouníe posrutADos poR Er.

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ¡SíCOMO, A I.AS CIUDADANAS ATONDN¡ PÉNTZ REYES Y ARISBET MARLEN CANIZAT
BARRANco, cANDIDATAS EtEcTAs pRoprETARrA y suprENTE A rA TERcERA nterouníe posTutADAs poR E[ pARTrDo

REDES SOCIAIES PROGRESTSTAS; PARA TNTEGRAR Et AYUNTAMTENTO DE r¡r¡n Ort VOLCÁN, MORETOS; DERTVADO
DE tA REvocectó¡t pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpumrENTo A tA SENTENCTA DrcrADA
POR Et TRIBUNAI EI.ECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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esioblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 4.l, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénlicos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
iniegrontes de los Ayuntomientos en los esfodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, dipuiodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Disirito

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

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

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

lX. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de Io Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomienlo de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí

ACUERDO TMPEPAC/CEE/546/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA, Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruolorNA, poR Er. euE sE EXpIDEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcrón ¡ FAVoR DE ros cruDADANos FloRENcro sÁ¡.rcnrz orncíe y JUAN cARtos
orncí¡ BARRros. cANDrDAros EtEcros pRoprETARro y suptENTE A rA sEGuNDr n¡erounh posTutADos poR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOIIDARIO; ASí COMO,I tAS CIUDADANAS ATONDRA PÉN¡Z NEV¡S V ARISBET MARTEN CANIZAT
BARRANco, cANDtDATAS EIEcTAS pRoptETARlA y suptENTE A tA TERcÊRA n¡clounít posTutADAS poR Er pARTrDo

REDES SOCIALES PROGRESTSTAS; PARA TNTEGRAR EL AYUNTAMTENTO DE rei¡n Oet VOtCÁN, MORETOS; DERTVADO
DE LA REVocrclóH pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE /377 /2021 , EN cuMprrmtENTo A rA SENTENCIA DTCTADA
POR Et TR|BUNAL ELECTORAT. DEr. ESTADO DE MORETOS, EN AUÏOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

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

Ayuntomienios, los portidos polítícos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propieiorio.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayunlomienio 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 proporcionolol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

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

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

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

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directc, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecio,
o por nombromiento o designoción de clguno outoridod desempeñen los

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

representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el carócter

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranín EiEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAI ETEcToRAL DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cluo¡o¡NA, poR Et euE sE EXpIDEN LAs
coNsTANctAs DE AsrcNActótt I FAVoR DE ros cruDADANos rroRcNcro sÁrucrrz e¡ncíe y JUAN cARros
ennch BARRtos, cANDTDATos EtEcTos pRoprETARro y suptENTE A LA SEGUNDn n¡etouníe posTurADos poR Er
PARTIDO ENCUENTRO SOUDARIO; ASíCOITO, A TAS CIUDADANAS ATONDU PÉNTZ REYES Y ARISBET MARLEN CANIZAL
BARRANCo, cANDtDATAS EtEcTAs pRoptETARtA y suptENTE A tA TERCERA neelounh posTutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIAIES PROGRESISIAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE THTN O¡T VOTCÁI.¡, MORETOS; DERIVADO
DE tA REVocaclóH pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpumrENTo A rA SENTENcTA DIcTADA
POR Et TRIBUNAT EIECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021.2 Y
ACUMUTADOS.
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de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

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

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

militoncio ontes de lo mitod de su mondoio.

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

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo .l33-bis de esio
Constitución.

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

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor c cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecforoles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electorcles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pRESENTA te srcn¡teníe EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA, poR Er euE sE ExprDEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcró¡¡ r FAVoR DE ros cruDADANos rroRENcro sÁHcnez cencí¡ y JUAN cARros
c¡ncír BARRros, cANDTDATos EtEcTos pRoprETARro y suptENTE A tA sEGUNDT n¡otounír posrutADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOTVTO, A tAS CIUDADANAS ATONDNA PÉNEZ REYES YARISBETMARTEN CANIZAT
BARRANCo, cANDTDATAs Er.EcIAs pRoprErARrA y suptENTE A tA TERcERA n¡crouníe posTutADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCTATES PROGRESTSTAS; PARA TNTEGRAR Et AYUNTAMTENTO DE rn¡U Oet VOtCÁt¡, MORETOS; DERTVADO
DE tA REvocecló¡,¡ pARctAt DEL AcUERDo tMpEpAc/cEE /317/2021, EN cumpumtENTo A tA sENTENctA DtcTADA
poR Er TRTBUNAL E|-ECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/5O5/2O2't-2 Y

ACUMUTADOS.
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que, en su coso, emito en Último insloncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

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

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo iniegrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investid.os de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores elecios
segÚn el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

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

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

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

XVl. Por su porte, el ortículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/202r euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTtctpAcló¡r cluoeoeNA. poR Et euE sE EXpIDEN rAs
coNsTANctAs DE AstGNAcrót¡ ¡ FAVoR DE Los ctuDADANos FroRENclo sÁr,¡cx¡z etncíl y JUAN cARtos
ctncía BARRtos, cANDTDATos EtEcros pRoprETARro y suprENTE A tA sEGUNDI ntelounh posTurADos poR Er
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO; ISí COMO, A I.A,S CIUDADANAS AToNDm pÉn¡z REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAI
BARRANCo, cANDIDATAS Et EcTAs pRoptETARtA y SUpLENTE A tA TERCERA n¡clounín posTUtADAs poR Et pARTtDo
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l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlor Y

Youtepec;

IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenle de lxllo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coqlelelco2, CootlÓn del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocctlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlclnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

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

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

m u nicipio correspondiente;

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

1 En el Periódico Oficiol Ïeno y Liberiod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicÓ el Decreto
número dos mil trescientos cuorenîo y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ql ortículo 25, de los Lineomientos poro el regisfro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del estodo
e integronles de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulqdos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol ElecTorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reqlizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Eslotol
por conduclo de lo Secretor'ro Ejecutivo q mós tordor 90 díos onles de lo celebroción del mismo.
2 A lrovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I4 de diciembre de 2017, se publicó el decrelo nÚmero dos

mil Trescientos cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó1, de fecho l9 de diciembre de2Ol7, se publicó el Decreto nÚmero dos

mil lrescienlos cuorenlo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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. Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT.
Lo obundoncio de criterios doctrinorios csí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
precíso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles;sin emborgo, eso dificultod
se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que
se persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder
Revisor de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos ho desonollodo dicho principio, poro su oplicoción
en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimienio del principio de proporcionolidod electorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con condidotos o dipufodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Esioblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los
condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El fope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimienfo de los reglos poro lo
osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA m secnrr¡nh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót't cluo¡otNA, poR Et euE sE EXptDEN LAs
coNsTANctAs DE AstGNAclóru a FAVoR DE ros cruDADANos rroRENcto sÁrucn¡z cancít y JUAN cARLos
e¡nch BARRtos. cANDTDATos ELEcTos pRoprETARro y suprENTE A LA sEGUNDI n¡clounít posTurADos poR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; NSí COTVTO. A tAS CIUDADANAS ATONDM PÉNEZ REYES Y ARISBÉÍ MARLEN CANIZAT
BARRANCo, cANDtDATAS ErEcTAs pRoptETARtA y suptENTE A tA TERcERA nrelounía posTutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIALES PROGRESTSTAS; PARA TNTEGRAR Er. AYUNTAMTENTO DE r¡r¡n O¡r VOtCÁru, MORETOS; DERTVADO
DE tA REvocactótt pARcrAL DEL AcuERDo rMpEpAc/cEÊ /377/2021, EN cumpumtENTo A tA sENTENctA DICTADA
POR Et TRIBUNAL EIECIORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
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Xvlll. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro
el coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en

el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró conior con un número de
diputodos por ombos principios que represenlen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
esiotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por

sus triunfos en distriios uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
toiol de lo legisloturo, superior q lo sumq 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.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTAC/ÓN DEBE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OT LOS QUF HAYAN OBTEN'DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretoción srsfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, fracción ll, de /o Constifución
Políttco de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fracción IV, de lo
Consfifución Político delEsfodo de Jolisco; osícomo 15, pórrafo
l, 19, pórrofo l, fracctones / y ll, 20, y 21, del Código Electoroly
de Porticipoción Ciudadano de Jolisco, se odvierfe que /os
límites o /o sobre y subrepresenfación buscon gorontizor lo
represenfotividod y plurolidod en lo integroctón del órgono
legislotivo, lo cuol posibilito que /os candtdotos de porfidos
po/íficos minoritortos formen porte de su integroción y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfocion de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuolen /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de representoción proporcionol. En consecuencio, poro
colculorlos /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
po/íficos deben fornorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipon en /o
osignoción bojo elprincipio de represenf oción proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obfenido un triunf o de moyorío relotivo, ello o efecfo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2o2l euE IREsENTA ta s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEl
rNsTrTUTo MoRÊr.ENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r ctuoro¡NA, poR Er euE sE ExprDEN rAs
ÇoNsTANcrAs DE AsrGNAcló¡¡ e FAVoR DE tos cruDADANos FLoRENcro sÁ¡¡cxrz cnncí¡ y JUAN cARtos
orncíl BARRros, cANDTDATos EtEcros pRoprETARro y suptENTE A tA sEGUND¡ nterounín posTutADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO,I tAS CIUDADANAS AI.ONDRA PÉNEZ NTVTS YARISBEIMARTEN CANIZAT
BARRANco. cANDtDATAS EtEctAs pRoplEfARtA y suptENTE A rA TERcERA n¡erouníl posTutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCTATES PROGRESTSTAS; pARA |NTEGRAR Et AYUNTAMTENTO DE rnen O¡t VOtCÁt¡. MORETOS; DERTVADO
DE rA REVoclcróH pARcrAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cuMpuMtENTo A tA SENTENcIA DIcTADA
POR Et TR|BUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MORE|OS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
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no olteror Io relación entre vofos y curules de/ Congreso /ocof
ol momento de /o osignoción.

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

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

constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constiiuye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro Io osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tqnto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

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

XX. De conformidod con el crtículo I ,l0, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes pCIro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncics respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /546/2021euE pRESENTA n secnrtanía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, poR Er euE sE EXpIDEN rAs
CONSTANCIAS OE ¡SICI.I¡CIóH I TAVOR DE TOS CIUDADANOS FLORENCIO SÁNCX¡Z EINCí¡ Y JUAN CARIOS
c¡ncín BARRtos, cANDTDATos ErEcTos pRoprETARro y suptENTE A tA sEGUNDt nrelouní¡ posTuLADos poR Er
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ASí CONNO, A tAS CIUDADANAS ATONDM PÉNTZ REYES Y ARISBET MARIEN CANIZAI
BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoprETARIA y supI.ENTE A rA TERcERA n¡ctounít posTuLADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE TTTCN OTT VOTCÁT.I, MORETOS; DERIVADO
DE LA REvocaclót¡ pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /977/2021, EN cuMpumrENTo A rA sENTENctA DIcTADA
POR EI. TRIBUNAL ETECTORAT DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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XXff . El oriículo 245, fracción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón consioncios por conducto del presidente,

o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir

recuentos totoles por desohogor.

XXlll. En ese sentido, de conformidod con el orlículo 254, tercer pórrofo y

257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

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

XX¡V. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 y sus

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

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEE112812021, o trovés del cuol se

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

como los Lineomienlos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,

en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21euE IRESENTA rr s¡cnrmnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARlrcrpAcrór.r cruoaorNA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcró¡¡ l rAvoR DE tos cruDADANos FroRENcro sÁNcx¡z enncí¡ y JUAN cARtos
o¡ncí¡ BARRros, cANDIDATos EtEcTos pRoprETARro y suprENrE A LA sEGUNDA n¡erounír posTULADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO, A TAS CIUDADANAS ATONDN¡ PÉNEZ REYES Y ARISBEÍ MARIEN CANIZAT
BARRANco, cANDIDATAs ErEcrAs pRoprETARIA y suptENTE A rA TERcERA n¡crounía poslutADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE T¡T¡N OET VOTCÁT.I, MORETOS; DERIVADO
DE tA REvoctc¡óH pARcrAr DEr AcuERDo tMpEpAc/cEE /377 /2021, EN cumpumrENro A tA SENTENcIA DIcTADA
POR Et TRIBUNAI ELÊCTORAL DEt ESTADO DE tvlOREtOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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diputociones de representcción proporcionol se

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

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

XXVI. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de ccndidoturos poro el Proceso Electorol Locol
O rd i n o rio 2020-2021, o p ro b o d o m e d io n ie o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus oriículos:

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

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moferio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1
Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.
t...1
Artículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA m s¡cnnnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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coNsTANctAs DE AsrGNAclóru ¡ FAVoR DE ros cruDADANos FtoRENcro sÁrucnez eencíe y JUAN cARLos
e¡ncí¡ BARRros, cANDTDATos ErEcTos pRoprETARro y sUpLENTE A rA sEGUNDe nretounít posTurADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ¡Sí CONNO. N tAS CIUDADANAS ATONDRA PÉNTZ NTY¡S Y ARISBETMARTEN CANIZAT
BARRANco, cANDTDATAS EtEcTAs pRoprETARIA y SUpLENTE A tA TERcERA n¡çrouní¡ posTutADAs poR EL pARTtDo
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cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
,l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Esfodo, gorontizoron lo
pcridod de género en los condidoluros indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t..l

XXVll. Por cuonto o los Lineomienios poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/312/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

Artículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resuliodo se

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pREsENTA n secnei¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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como nÚmero de foctores
regiduríos previstos.

olconce hosto completor los

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

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

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

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

determinorón cuonios regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por iontos fórmulos sec
necesorio del género subrepresentodo;

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

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

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo eleclo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconie se presentó respecfo de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
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BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoprETARrA y suptENTE A tA TERcERA nrelounía posTutADAs poR E[ pARTrDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE T¡T¡N O¡T VOTCÁT.I, MORETOS; DERIVADO
DE tA REvocncrót¡ pARcrAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE/377/2021, EN cumpumrENTo A rA SENTENCTA DTCTADA
POR EL TRIBUNAT EIECIORAT DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/505/2021.2 Y
ACUMUTADOS.
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portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/377 /2021, se emitió lo decloroción de volidez y

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

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

Tetelo del Volcón, Morelos; osí como, lo entrego de los constoncios de

osig noción respectivos.

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

Político Electoroles del ciudodono y Recursos de lnconformidod, 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 /505/2021-2, y sus ocumulodos

TEEM/JDC /807 /2021-2, TEEM/JDC /1471/2021-2, TEEM/R|N /26/2021-2,

TEEM/JDC /1480/2021 y TEEM /JDC/I528/2021-2.

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

Estodo de Morelos, ol emitir lo sentencio de mérito consideró que de lo
primero osignoción reolizodo por el órgono eleciorol locol se odvierte que

se cumple con lo osignoción de condidoto de grupo indígeno, ello pues en

el ortículo 27 de los Lineomientos indígenos se estoblece que poro el

municipio de Tetelo del Volcón se requiere uno regidurío que debe ser

ocupodo por persono indígeno.

Y por otro lodo, no se cumplío con lo poridod de género, todo vez que el

Ayunfomiento de Tetelo del volcón, Morelos, quedorío integrodo por cuctro

fórmulos de hombres propietorios y suplentes y uno fórmulo propietorios y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pRESENTA n secnet¡ní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclót¡ cluoeo¡NA, poR Et euE sE ExptDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcróH r FAvoR DE ros cruDADANos FroRENcro sÁ¡rcnrz elnch y JUAN cARros
enncír BARRros, cANDTDATos ErEcTos pRoprrrARro y sup[ENrE A LA sEGUNDT n¡crouníe posTur.ADos poR Er.

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO.I NS CiUOEOANAS ATONDNN PÉN¡Z REYES Y ARISBETMARTEN CANIZAT
BARRANco, cANDIDATAS EtEcTAs pRoptETARtA y suptENIE A rA TERcERA nrorouní¡ posTUtADAs poR Et pARlDo
REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE T¡T¡LA O¡T VOTCÁru, MOREI.OS; DERIVADO
DE rA REVocecróN pARcrA[ DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cuMpuMrENTo A r.A SENTENcTA DTcTADA
POR Et TRIBUNAL ELECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS. EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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suplentes osignodos ol género femenino y tompoco se cumplío con lo

osignoción de grupo vulneroble, como se oprecio de lo siguiente ilustroción:
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Por tol motivo, se debe proceder o reolizor lo osignoción de regiduríos

otendiendo o lo estoblecido en los Lineomientos pCIro lo osignoción de

regiduríos.

Eslo es, que el ortículo 13 de los Lineomiento poro lo csignoción de

Regiduríos se estoblece los siguientes reglos:

l) Se debe verificor que uno vez csignodos los regiduríos se logre lo

iniegroción poritorio de los Ayuntomienlos;

2l En coso de no existir lo integroción poritorio se determinorón cuóntos

regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentodo y se sustiluirón por

tontcs fórmulos seo necesorío del genero sub representodo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/546/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos Et EcToRALEs y pARTtctpActót¡ cluo¡otNA, poR EL euE sE EXptDEN tAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcró¡¡ e FAVoR DE ros cruDADANos FroRENcto sÁncn¡z etncí¡ y JUAN cARLos
c¡ncín BARRtos, cANDTDATos ELEcTos pRoprETARro y supr.ENTE A tA SEGUNDa nrelounh posTuLADos poR Et
PARTIDO ENCUENIRO SOLIDARIO; NSí COTVTO, A LAS CIUDADANAS ATONDNN PÉNTZ REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAT
BARRANCo, cANDIDATAS EtEcTAs pRoptETARtA y suptENTE A LA TERCERA n¡ctouní¡ posTUtADAs poR Et pARTtDo
REDES SOCIALES PROGRESISTAS; PARA TNTEGRAR EL AyUNTAMTENTO DE t¡re n Ort VOLCÁ¡¡, MORELOS; DERTVADO
DE tA REvocactót¡ pARcrAr. DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpuMtENTo A rA sENTENctA DIcTADA
POR Et TRIBUNAI ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMULADOS.
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3) Poro dicho coso, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido

regiduríos por el principio de representoción proporcionol empezondo por

el portido que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de ser

necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor

porcentoje de lo votoción emitido y csí sucesivomente en orden

oscendente hosto cubrir lo poridcd; y,

4) En iérminos de lo onterior, si un portido se le deduce uno regiduríc de un

género sub representodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los cosos

dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido deducido,

respetondo lo preloción.

Ahoro bien, por cuonto o lo que señolo el numerol 4, inciso h), de los

Lineomientos porc el registro y osignoción de Personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021 se debe contor

con uno condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble, motivo por el

cuol, efectuóndose lo osignoción de regiduríos tomondo en cuento lo ontes

citodo.

En ese sentido, se verifico el cumplimiento del principio de poridod de

género, por lo cuol se sustituiró lo condidoluro del Portido Redes Socioles

Progresistos ol ser Portido con menor votoción (de conformidod con el

ortículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos),

procediendo o designor o lo ciudodonc Alondro Pérezreyes, como regidoro

propietorio y CI lo ciudodono Arsibet Morlen Conizol Borronco, como

regidoro suplente, mismos que ocupon elsegundo lugor de lo lisio propuesto

por el Portido.

Con ello se do cumplimiento ol principio de pcridod de género ol

encontrorse integrodo el oyuntomiento por tres fórmulos de hombres

propietorios y suplentes osignodos ol género femenino.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21euE eRESENTA m s¡cneraníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTlcrpAcróru cruoaoeNA, poR Er euE sE EXpTDEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNActóH r FAVoR DE Los cruDADANos rroRENcro sÁ¡¡cFr¡z cnncí¡ y JUAN cARtos
clncít BARRtos. cANDtDATos ELEcTos pRoprETARro y suprENTE A tA sEGUNDT nrerounín poslutADos poR Et

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ESíCOTVTO, A tAS CIUDADANAS ATONDN¡ PÉN¡Z REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAI.
BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoplETARrA y suptENTE A LA TERCERA nrcrounír posrutADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCTATES PROGRESTSTAS; PARA'tNTEGRAR Er AYUNTAMTENTO O¡ rrr¡tA Ort VOtCÁt¡. MORELOS; DERIVADO
DE LA REVocncróH pARcrAL DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE /3zt /2021 , EN cumpLrMtENro A tA SENTENcTA DrcrADA
POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y

ACUMULADOS.
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En consecuencio, se verifico el cumplimienfo de osignoción de grupo

vulneroble, reolizóndose lo búsquedo del condidoto de grupo vulneroble

iniciondo por el Portido Redes Socioles Progresistos, sin emborgo los

condidotos registrodos en este grupo por dicho portido corresponden ol

género hombre.

Destocondo que los condidotos osignodos en lo primero y segundo

regidurío son condidotos indígenos con outo odscripción colificodo, por lo

cuol no es foctible reolizor lo reosignoción respecto de dichos condidoturcs,

esto ocorde con lo estoblecido en el ortículo 20 de los Lineomientos de

grupo vulneroble.

Ahoro bien, ol reolizcr un onólisis respecto q lo integroción del oyuntomiento

del Municipio de Tetelo del Volcón, Morelos, se odvierte que lo ccción

ofirmotivo correspondiente o grupo vulneroble se encuentro cubierto, en

otención o que el ciudodono Luis Antonio Mortínez Alvarez, Presidente

Municipol suplente, corresponde o grupo vulneroble, perteneciente o lo
cotegorío de "joven"

Sin posor por desopercibido que el ciudodono referido fue designodo como

Presidente Municipol suplente y seró el que desempeñe el corgo de

Presidente Municipol onte lo pérdido de registro de Presidente Municipol

propietorio.

Ton es osí que, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción dentro del expediente SCM-JRC -8'l /202'1,

consideró que los jóvenes se encuentron dentro del grupo vulneroble y que

no podío exigírseles odemós tener uno discopocidod, ofrodescendiente o

de lo diversidod sexuol, bostondo lol corocterístico poro el cumplimiento de

los lineomientos de grupos vulnerobles, bosodos en que lo intersección

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡mníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlctpActóH cluo¡oaNA, poR Et euE sE ExptDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAcróN a FAVoR DE ros cruDADANos rLoRENcro sÁncxez erncír y JUAN cARtos
ctnch BARRlos, cANDTDATos EtEcros pRoprETARro y suptENTE A tA sEGUNDe n¡erounír posTutADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ¡SíCOMO. A IAS CIUDADANAS ALONDRA PÉNTZ NTYES Y ARISBETMARTEN CANIZAL
BARRANCo, CANDIDATAS EtEcTAs pRoprErARtA y SUpLENTE A rA TERcERA n¡olounít posTUtADAs poR EL pARTtDo

REDES SOCIAIES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTA'VIIENTO DE TTTEN O¡T VOTCÁT.¡, MORETOS; DERIVADO
DE tA REvoc¡cró¡t pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /977/2021, EN cuMplrmrENTo A rA SENTENcTA DTcTADA
POR Et TRIBUNAI ELECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS. EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.

Página 27 de36

,4



4,

a

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 546 / 2021

tüilü¡bhNùm
dsÞocË¡6Êtæûdê¡
yP¡rü*.dôñCllddu

introduce uno conminoción, que de ningunc mCInero podrío llevor o

concluir que uno mujer joven fozoscmente debío odemós detentor otro

cclidod, yo que ese no ero el fin de lo normo ol interpretorse de monero

gromoticol y funcionol.

Aunodo o ello, que el ortículo 4, inciso c) de los Lineomientos de grupos

vulnerobles el cuol prevé que el joven es lo persono con colidod de

ciudodonío de 29 oños o menos, lo que en el coso osí oconlece, ol

observorse de lo credenciol de elector de lo ciudodono que cuento con

veinticinco oños de edod, lo cuol encuodro dentro del supuesto de los

lineomientos citodos.

Ademós, que el lnstituto Mexicono de lo Juventud en su ortículo dos dispone

que por su imporioncio estrotégico poro el desorrollo del poís lo pobloción

cuyo edod quede comprendido enlre los l2 y 29 oños seró objeto de los

políticos, progromos, servicios y occiones que el instituto lleve o cobo sin

disiinción de origen étnico o nocionol, género, discopocidod, condición

sociol, condiciones de solud, religión, opciones, preferencios, estodo civil o

cuolquier oiro, es decir estoblece el rongo de edod de los grupos

considerodos como jóvenes.

Por tonio, resultobo evidente de los documentos ingresodos poro su registro

que se cumplío con esos condición (credenciol poro votor), coso conirorio

de uno persono que oun cuondo se outo odscribiero con eso edod, y no

cumpliero con ese rongo por demós serío irrocionol tenerle con eso colidod

Ademós, que los occiones ofirmoiivos surgen como medios poro equilibror

en los espocios de lo tomo de decisiones o quienes históricomente hon sido

vulnerodos, morginodos y discriminodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pREsENTA m srcneinní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡.¡ cluo¡otNA, poR Et euE sE ExptDEN LAs
coNsTANcrAs DE AstcNAcró¡¡ n FAVoR DE ros ctuDADANos FtoRENcto sÁNcn¡z e¡ncín y JUAN cARros
eancía BARRros. cANDTDATos Erecros pRoprETARro y sUpLENTE A rA SEGUNDe n¡ctounh posTurADos poR Er
PARTTDO ENCUENTRO SOUDAR|O; nSíCOMO, A LAS CTUDADANAS ALONDm pÉnrZ REYES y ARTSBETMARTEN CAN|ZAt
BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoptETARrA y suptENrE A rA TERcERA n¡erouníe posTurADAs poR Er pARTrDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INIEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE T¡TE|.A OTT VOTCÁH, MORETOS; DERIVADO
DE r.A REVocecróH pARclAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpumrENTo A r.A SENTENCTA DTcTADA
POR Et TRIBUNAT EIECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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De tol suerte, que los outoridodes estomos obligodos o velor por el respeto,

gorontío, observoncio y en su coso resiitución de los derechos

fundomentoles, de ohí que el orgumento de que lo condidoto no presento

formoto de outoodscripcon de grupo vulneroble, en su colidod de joven, es

discriminotorio y violotorio de sus derechos humonos, dodo que tcl colidod

es totolmente ocreditoble con lo solo presenloción de su credenciol de

elector, en lo que se señolo lo edod de lo condidoto. En virtud, de que

señolor moyores requisitos o un grupo vulneroble, cuondo se estó frenie

hechos ocreditodos y corroborodos por lo documentoción presentodo en

su registro -como lo es lo credenciol poro voior con fotogrofío y octo de

nocimiento- genero moyor obsióculo poro que los grupos vulnerobles

occedon o lo iomo de decisiones en los espocios públicos.

Ademós se consideró que dicho ciudcdono no esfobo obligodo o outo

odscribirse como "joven" yo que resultobo evidente de los documentoles

ingresodos poro su registro -octo de nocimiento y credenciol poro vofor-

que se cumplío con eso condición, coso controrio de uno persono que oun

cuondo se outo odscribiero con eso edod,y no cumpliero con ese rongo

por demós serío irrocionol iener con eso colidod.

Derivodo de lo onterior, lo osignoción de regidores del oyuntomiento de

Tetela del Volcón, Morelos, debe quedor en los términos siguientes:

NOMBRE

SIN REGISTRO

LUIS ANTONIO MARTINEZ
ÁlvnRrz

ELENA LOPEZ FLORES

VERONICA GARCIA JUAREZ

GRUPO
VUTNERABTE

X

INDIGENAPARIDAD DE

cÉ¡¡eno
Hombre

(src)

Hombre

Mujer

Mujer

CARGO

PRESIDENTE

MUNICIPAL
PROPIETARIO

PRESIDENTE

MUNICIPAL
SUPTENTE

SINDICATURA
PROPIETARIO

SINDICATURA
SU PLENTE

PARTIDO
poúnco

morena

morena

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s46/2o21euE pREsENTA rr s¡cn¡rení¡ EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt
rNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrón cruo¡orNA, poR Er euE sE EXpTDEN rAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcró¡¡ l FAVoR DE r.os cruDADANos FtoRENcto sÁr'¡cnrz crncír y JUAN cARros
eencía BARRros, cANDTDATos EtEcTos pRoprETARro y suprENTE A LA SEGUND¡ nrctouníe posTutADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO,I tAS CIUDADANAS ATONDRA PÉN¡Z N¡V¡S V ARISBET MARTEN CANIZAT
BARRANCo, cANDIDATAS EtEcfAs pRoptETARtA y suptENTE A tA TERCERA nretounít posrutADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE T¡T¡N OTT VOTCÁru, MORETOS; DERIVADO
DE tA REvocrclót¡ pARcrAt DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE /977/2021, EN cuMpumrENTo A tA SENTENcTA DTcTADA
POR Et TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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De tql suerte, que estobleció los efectos siguientes:

t..l
Décimo. Efectos. Con bose o lo osignoción reolizodo por este Tribunol
Electorol, se ordeno olConsejo Estotol Electorol poro que, en el plozo de
tres díqs nofuroles, contodos o portir de lo notificoción de lo presente
seniencio, expido y entregue los constoncios de osignoción o fovor de
los personos indicodos en lo presente senTencio, debiendo informor o
este Tribunol Electorql dentro de los veinticuotro horos siguientes ol
cumplimiento.

Por lo ontes expuesto y fundodo, se:

RESUETVE

PRIMERO. Se decloron inoperonles, fundodos pero inoperonfes,
infundodos y fundodos, los ogrovios esgrimidos por los impugnontes, por
los considerociones vertidos en lo presente senlencio.

SEGUNDO. Se confirmo -en lo que fue moterio de impugnoción- lo
decloroción de volidez de lo elección del Municipio de Tetelo del
Volcón; osí como lo expedición de los constoncios de moyorío.

TERCERO. Se revocq porciolmente, -en lo que fue
impugnoción- el ocuerdo IMPEPAC/CEE|377 /2021,
considerociones vertidos en lo presente sentencio.

moterio
por

de
los

CUARTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol expido los constoncios
respectivos, en los términos de los efectos de lo presente sentencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pRESENTA n secnrrnní¡ EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEL

II.¡SÍTUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARIICIPACIóI.¡ CIUOIOINA, POR EI QUE SE EXPIDEN tAS
coNsTANctAs DE AstGNAclóru e FAVoR DE los ctuDADANos FroRENcto sÁucnrz enncít y JUAN cARros
crncíl BARRros, cANDTDATos EtEcTos pRoprETARro y suptENTE A tA sEGUNDa n¡erounír posTutADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO, A I.AS CIUDADANASATONDRA PÉNTZ NTVTS Y ARISBETMARTEN CANIZAT
BARRANco, cANDTDATAS EtEcrAs pRoprEfARrA y supIENTE A rA TERCERA nretouní¡ posTutADAs poR Et pARTrDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE T¡T¡LA OTI VOTCÁru, MOREIOS; DERIVADO
DE tA REvocecró¡¡ pARcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA DTcTADA
POR Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y

ACUMUTADOS.

TERCERA
nrcrounÍn
SUPLENTE

TERCERA
necrounÍ¡

PROPIETARIO

SEGUNDA
nrcrounÍn
SUPLENTE

SEGUNDA
Rrorounín

PROPIETARIO

PRIMERA
nrorounín
SUPLENTE

PRIMERA
nro¡ounín

PROPIETARIO

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

X

X

X

X

ARISBEI MARLEN CANIZAL
BARRANCO

ALONDRA PÉREZ REYES

JUAN CARLOS GARCIA
BARRIOS

FLORENCIO SANCHEZ
c¡,ncí¡

GUSTAVO JUAREZ
MOCTEZUMA

LOT CORTES LOPEZ
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En ese sentido, quedqn sin efeclos los regiduríos y los conslqncios de

osignoción oiorgodos o las ciudodonos Glorío Gorcío Mendozo y Berenice

Hernóndez Gorcío, condidotos electos propietorio y suplente o lo segundo

regidurío postulodos por el Portido Encuentro Solidorio; osí como, o los

ciudodonos Juqn José Brocq Yóñez y Juon Anlonio Cózoles Morqles,

condidotos elecios propietorio y suplente o lo tercero regidurío, postulodos

por el Portido Redes Socioles Progresistos; en otención o lo sentencio

dictodo en el expediente TEEM/JDC/505/2021-2, y ocumulodos.

En ese sentido, este órgono electorol instruye ol Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense, procedo expedir los constoncios de osignoción o fovor

de los ciudcdonos Florencio Sónchez Gorcío y Juon Corlos Gorcío Borrios,

condidotos electos propielorio y suplente o lo segundo regidurío postulodos

por el Portido Encuentro Solidorio; csí como, o los ciudodonos Alondrq Pérez

Reyes y Arisbel Morlen Conizol Bqrrqnco, condidotos electos propietorio y

suplente o lo tercero regidurío postulodos por el Portido Redes Socicles

Progresistos; poro integror el Ayuntomiento de Telelq delVolcón, Morelos, en

cumplimiento o la sentencio dictodo en el expediente TEEM/JDC /505/2021-

2, y ocumulodos.

Finolmenfe, resulto conveniente precisor que lo sentencio emitido por el

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

TEEM/JDC/505/2021-2, y ocumulodos, fue notificodo ol Consejo Estotol

Electorol de este lnstiiuto Electorol Locol el dieciséis de septiembre de dos

mil veintiuno; en consecuencio, este órgono electorol se encuentro dondo

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

reloción con el otorgomiento de los constoncios de mérito.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnnía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAclón cluonotNA, poR Er euE sE EXpIDEN rAs
coNsTANctAs DE AstGNAcló¡r l FAVoR DE ros cruDADANos FroRENcto sÁrucnrz ctnch y JUAN cARLos
cancíl BARRtos, cANDtDATos EtEcTos pRoprETARro y supLENrE A rA SEGUNDt n¡crounín posTurADos poR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ISíCOMO, A IAS CIUDADANAS ALONDM PÉNTZ REYES Y ARISBET M.ARI.EN CANIZAL
BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoptETAR|A y SUpLENTE A tA TERCERA nrclouní¡ posTutADAs poR EL pARTtDo
REDES SOCIAIES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE reirm O¡t VOtCÁn, MORETOS; DERTVADO
DE tA REvoceclót't pARctAL DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377/2021, EN cumpltMtENTo A tA sENTENctA DIcTADA
POR Et TRIBUNAT ETECTORAI. DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021.2 Y
ACUMUI.ADOS.
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En mérito de lo ontes expuesio y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 1",41, Bose V, oportodo C, I15 y1 1ó, pónofo segundo, frocción lV,

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

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

Electoroles; 23 de lo Constiiución Político del Estcdo Libre y Soberono de

Morelos, y 17, I B, 59, ó3, pórrofo tercero , 71 , 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, frocción Vlll, inciso f), I 
,l0, frocción lX; I ó0; lB0; 245, frocción Vll; 25ó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, emite el siguiente:

ACUERDO

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

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

mrsmo.

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

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /505/2021-2 y sus

ocumulodos, se expiden los constoncios de osignoción o los ciudodonos

Florencio Sónchez Gqrcío y Juon Corlos Gorcío Bqrrios, condidotos electos

propietorio y suplente o lo segundo regidurío posiulodos por el Portido

Encuentro Solidorio; osí como, o los ciudodonos Alondro Pérez Reyes y

Arisbel Morlen Cqnizql Borronco, condidotos electos propietorio y suplente

o lo tercero regidurío postulqdos por el Portido Redes Socioles Progresistos;

poro integror el Ayuntomiento de Telelq del Volcón, Morelos; en iérminos de

los considerociones expuestos en este ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /546/2021 QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA. poR Et euE sE ExprDEN [As
coNsTANcrAs DE AsrGNActót¡ r FAvoR DE ros cruDADANos ttoRENcro sÁHc¡t¡z cnncíl y JUAN cARtos
elncía BARRtos, cANDtDATos ErEcTos pRoprETARto y suprENTE A rA SEGUNDT neelouní¡ posTutADos poR Et
pARItDO ENCUENIRO SOUDARTO; eSí COrrlO, ¡ rAS CTUDADANAS ALONDRA pÉneZ nrVrs V ARISBET MARTEN CANIZAL
BARRANco, cANDtDATAS EtEcTAs pRoprErARtl y suptENrE A rA TERCERA n¡orounh posTutADAs poR Et pARTlDo

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE TTTEN O¡T VOTCÁN, MORETOS; DERIVADO
DE rA REvocncló¡¡ pARcrAr DEr AcuERDo lMpEpAc/cEE /377/202r, EN cuMpuMlENTo A tA SENTENcTA DIcTADA
poR Et TR|BUNAT ETECTORAI DEt ESTADO DE MORÊLOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/5O5/2O2'l-2 Y

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

los consfoncios de csignoción c los condidotos y o los condidotos eleclos ol

corgo de Regidoros y Regidores propietorios y suplentes respectivomente,

los cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote,

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

CUARTO. lnlégrese o los ciudodonos Florencio Sónchez Gorcío y Juon Cqrlos

Gorcío Borrios, condidotos electos propietorio y suplente o lo segundo

regidurío postulodos por el Portido Encuentro Sglidorio; csí como, o los

ciudodonos Alondrq Pérez Reyes y Arisbel l¡Àq¡"n - CÊnizol Bqrronco,

condidotos electos propietorio y suplente o ls iercero'rbgiduríc postulodos

por el Portido Redes Socioles Progresistos; ol listodo pcrö èonformor el

Ayuntomienio de Tetelq del Volcón, Morelos, y publíquese en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod".

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

Estodo de Morelos, debiendo ocurrir dentro de los veinlicuolro horqs

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

TEEM/JDC / 505 /2021 -2 y sus ocumulodos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

SÉpflnnO. Notifíquese lo presente determinoción o los Portidos Políticos

Encuentro Solidorio y Redes Socioles Progresistos; osí como, o los ciudodonos

Alondro Pérez Reyes, Arisbel Mqrlen Conizql Borrqnco, Gloríq Gorcíq

Mendozo y Berenice Hernóndez Gorcío; como o los ciudodonos Florencio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pRESENTA m srcnettnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cruoao¡NA, poR Et euE sE EXp¡DEN rAs
coNsTANctAs DE AstcNAclóru a FAVoR DE tos cruDADANos rroRENcto sÁr.lcnez c¡ncía y JUAN cARros
clncít BARRtos, cANDtDATos ELEcTos pRoprETARro y suprENTE A LA sEGUNDI n¡ctounít posturADos poR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOI.IDARIO; ISí CONNO. A tAS CIUDADANAS ATONDRA PÉNEz NTV¡S Y ARISBET MARTEN CANIZAL
BARRANco. cANDtDATAS EtEcTAs pRoprETARIA y SUpLENTE A [A TERCERA n¡olounít posTutADAs poR Et pARTtDo
REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE rrrEN OrT VOI.CÁN, MORETOS; DERIVADO
DE LA REvocnclóru pARcrAt DE! AcuERDo rMpEpAc/cEE /977/2021, ¡ru cunnpulurrNro A tA sENrENcrA DTcTADA
POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUIADOS.
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Sónchez Gorcío, Juon Corlos Gorcíq Borrios, Juon José Broco Yóñez y Juon

Antonio Cózoles Moroles.

El presente ocuerdo es oprobcdo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno, celebrodo el dío diecinueve de sepliembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los doce horos con cincuenlo y tres minulos.

MTRA. R A GALLY JORDA Ltc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI EJECUTIVO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 546 /2021

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s46/2o21euE eRESENTA n srcnnenh EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTlruTo MoRÊtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, poR Et euE sE ExPIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAclór e FAVoR DE ros cruDADANos tLoRENclo sÁHcxrz oancín y JUAN cARtos
etnch BARRtos, cANDTDATos EtEcTos pRoprETARro y suptENTE A tA SEGUNDI n¡elouníl posTutADos PoR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDAR¡O; ISí COMO, A TAS CIUDADANAS ATONDRA PÉNEZ REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAT

BARRANCo, cANDtDATAs EtEcIAs pRoprETARrA y suprENTE A [A TERcERA nrctounín posTUtADAs poR Et pARTtDo

REDES SOCIAIES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENTO DE T¡T¡N O¡T VOTCÁI.¡. MORETOS; DERIVADO

DE tA REVoclctóH pARctAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /377 /2021 , EN cuMpumtENTo A tA SENTENcIA DIcTADA
POR EI TRIBUNAT ELECTORAI DEI ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y

ACUMUTADOS.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MAR¡A DEL ROCIO CARRItto
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MORENA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AC U ERDO rM PEPAC / CEE/ 546 / 2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEX¡CO

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁnc¡r¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s46/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡t¡nía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTlturo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'r cluoao¡NA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsrANcrAs DE AstGNAcló¡¡ e FAVoR DE ros cruDADANos FroRENcto sÁrucn¡z etncít y JUAN cARtos
otncíl BARRtos, cANDTDATos ErEcTos pRoprETARro y suprENTE A tA sEGUND¡ n¡clouní¡ posrutADos poR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; NSíCOMO,I tAS CIUDADANAS ALONDRA PÉNEZ NEV¡S Y ARISBETMARTEN CANIZAL
BARRANco, cANDTDATAS ELEcTAS pRoprETARrA y suptENrE A tA TERCERA n¡olouníl posTutADAs poR Er pARTtDo

REDES SOCIALES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE TTTTN OTT VOTCÁH, MOREIOS; DERIVADO
DE tA REvoclclóru pARcrAI DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE /37r/2021. EN cumpLrMtENTo A tA sENTENCIA DtcTADA
POR Et TRIBUNAT ELECTORAT DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021-2 Y
ACUMUTADOS.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 546 / 2021

L¡C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO |MPEPAC/CEE /546/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUflVA. Ar CONSÊJO ESTAIAt EIECTORAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET QUE SE EXPIDEN tAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A FAVOR DE TOS CIUDADANOS TTORENCIO SÁNCHEZ GARCíA Y JUAN CARIOS
GARCíA BARRIOS, CANDIDATOS ETECTOS PROPIETARIO Y SUPIENTE A tA SEGUNDA REGIDURíA POSTUTADOS POR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO; ASíCOMO, A I.AS CIUDADANAS ATONDRA PÉREZ REYES Y ARISBET MARTEN CANIZAT
BARRANCO, CANDIDATAS ELECÍAS PROPIETARIA Y SUPI.ENTE A tA TERCERA REGIDURíA POSTUTADAS POR ET PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS; PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE TETETA DEI VOICÁN. MORETOS; DERIVADO
DE tA REVOCACTóN pARClAr DEr ACUERDO TMPEPAC/CEE /377 /2021, EN CUMPUMTENTO A rA SENTENCTA DTCTADA
POR ET TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/505/2021.2 Y
ACUMUTADOS.
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