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ACUERDO tMpEpAC ICEE/538/2021QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA
EL AJUSTE REspEcTo DE ApLrcAcróN DE ros límrr¡s DE soBRE y
suBREpREs¡¡¡racróN EN n rónmuLA pARA LA AsrcNncrór.r DE REGrDuníns
DEL AYUNTAMIENTO DE EM¡LIANO ZAPATA MORELOS; DERIVADO DE LA
MoDrFrcnc¡óru DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE /369/202r, EN cuMpuM¡ENTo A
LA SENTENC¡A DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC /1425/2021-2 Y SUS

ACUMUTADOS.

ANTECEDENTES

1. REFoRMA potíilco-EtEcToRAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionle decrelo nÚmero seiscientos novenlo
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", corì Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro
el Eslqdo de Morelos.

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

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertcd", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitidc
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políiicos del estodo de Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

3. ACUERDO EMISIóru O¡ ACCIONES AF¡RMATIVAS PARA tA PARTICIPACIóN

DE CIUDADANAS Y C¡UDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC

sesión permonente del Consejo Eslotol Electorol, iniciodo el veinliocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I17/2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
goroniizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoiuros de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s3l/2o21 euE IRESENTA n secng¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAUZA Et

AJUSTE REspEcTo or tpuc¡cróN DE Los rímrres DE soBRE y suBRepREsEruracró¡¡ e¡r n rónmuh pARA tA
¡sterulclóru o¡ n¡clouníls DEL AyuNTAMIENTo DE EMtuANo zApATA MoREtos; DERtvADo DE tA MoDtFtcectóN
DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPilMTENTO A rA SENTENCIA DTCTADA POR Et IRIBUNAI ELECTORAL

DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/l 425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el irece
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 y ocu m ulo dos.

4. ACUERDO EMISIÓN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóIr¡ OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo mismo fecho veintiocho de ogosto del dos
mil veinle, el Pleno del móximo órgono elecforol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro 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 cño, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electoral del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEEi]55/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
IMP EPAC / CEE / 064 / 2021, IMP EPA C / CEE / 1 41 / 2021 e IMPEPA C / CEE/ 1 84 / 202't,
el Consejo Estoiol Electorol de este lnstituto oprobó diversos modificociones
de diversos cciividodes, del colendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Eslotol Eleciorol, 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 iérminos de los

dispuesio por el ortículo ló0 del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

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

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.
2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEL

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARÌtcrpAcróru cruo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAt sE REAUZA EL

AJUSIE REspEcTo or ¡pttcrctóN DE tos tínnrres DE soBRE y sUBREpREsE¡¡rnc¡óru rH n rónmun pARA tA
esrct¡rcróH oe nrcrounhs DEt AyuNTArvlrENTo DE EMruANo zApATA MoREtoS; DERTvADo DE tA MoDtFtctcló¡l
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emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos para oplicor el principio de poriddd en el regisfro de
condidoluras para el Proceso Electorql Locol Ordinario 2020-2021, en ef que
se elegírón Dipulocíones locofes ol Congreso del Esfodo e integronfes de los

Ayunlomienfos".

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/I64/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineamìenfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomientos y
Dþufociones por el principio de represenfoción proporcionol para el
Proceso Eleciorql Locql Ordinorio 2020-2021 ".

9. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y
ACUMUTADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconsiitucionolidod 139/2020V
sus ocumulqdos 142/2020,223/2020 V 226/2020, delerminó lq decloroción
de involidez del Decreto seiscientos noventq (referido en el onlecedenle 1l

el ue se s dis ostcton
Códiqo de lnsliluciones v Procedimienlos Eleclorqles 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 mcterio 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 considerc¡r que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo luqor q lo reviviscencio de lqs normos
del Códiqo e lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles oqrq el Estodo de
Morelos, os o lo exoedición del referido decreto seiscientos novenlo.

TO. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONIC SESIóN

extroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo

Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudod o no, e mitió el ocu erdo IMPEPA C / CEE / 263 /2020, siend o

oprobodo el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción
de los occiones ofirmotivos o fovor de lcs personos indígenos en

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
¡MPEPAC/CÊE/'117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s3s/2o21 euE pREsENTA n secn¡trnín EJEcultvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH ctuoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAtlzA EL

AJUSTE REspEcTo or tpucnclóN DE Los tímrres DE soBRE y suBREpREsENreclótt e¡¡ n rónmurl PARA tA
lsteruaclót¡ o¡ n¡clouníts DEt AyuNTAMIENTo DE EMtuANo zApATA MoREtos; DERtvADo DE !A MoDtFtcectótl
DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /363/2021, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET IRIBUNAI ELECTORAt

DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/t 425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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Por su porte, el diecisiete de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionle el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estqdo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

II. ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/319/2020, medionie el cucl se opruebon los
modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidaturos 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 Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificcción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

I3. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA
POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAzóN DE cÉru¡no. EI colorce de
diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Eleciorol emiiió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cucl se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
confro los mujeres en razón de género.

14. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I. EI VEiNIitréS

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionle el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2O2O.2O2I EN Et ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/202'1, el móximo órgono de dirección del lnstituto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonotNA, MEDTANTE Et cuAr sE REAUZA EL

AJUSTE REspEcTo o¡ tpt¡cnc¡óN DE ros rímnrs DE soBRE y sUBREpREsE¡'¡rnclóru ¡r.l n rónmutn pARA rA
¡sre¡¡ecróN o¡ n¡elounírs DEr. AyUNTAMIENTo DE EMtLTANo zApATA MoREtos; DERtvADo DE tA MoDtnclclóH
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Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numercl
54, de los Lineomientos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

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

15. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIóru O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

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

ocuerdo IMPEPAC /CÊE/128/2021, a trovés del cuol se oprobcron los

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

Lineomientos poro el Registro y Asignqción de personqs de lq comunidqd
LGBTIQ+, personos con discqpocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos
mqyores porq porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimienlo 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
medionte similor IMPEPAC /CEEI 10812021 .

Tó. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol

Eleclorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo reloiivo cl cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, inlegrontes de los Ayuniomientos en el Estodo

de Morelos.

T7. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉruTNO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/'.,8ry2021 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Medionte sesión extroordinorio urgente iniciodo el

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

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/202'1, el

nueve de obril del presente oño. relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción
de lo poridod de género en el registro de los condidoturos derivodo de Io
emisión d e los similores lM P E PAC/ CEE / 1 84 / 2021 e IMPEPA C / CEE / 1 85 / 2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s3l/2o21 euE pREsENTA u s¡cRrr¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEt

tNsilruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAr.rzA Et

AJUSTE REspEcTo or npttcacróN DE ros rímrres DE soBRE y suBREpREsErurnctóru eru tA rónr*uLA pARA tA
¡sre¡racrór.r o¡ necrounírs DEr AyUNTAMTENTo DE EMTLTANo zApATA MoRELos; DERTvADo DE tA MoDrncrcró¡r
DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /363/2021, EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAL

DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEr. EXPEDTENTE TEEM/JDC/l425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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18. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionle
sesión extraordinorio permonenie iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol ElecTorol de Emiliqno Zopolo resolvió
respecto o lo solicitud de regislro presentodos por los Portidos Políticos,

Cooliciones y Condidoturos Comunes, respecto CI los condidoturos de
Presidenle y Síndico Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de
Regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes
citodo, en términos de los ocuerdos siguientes:

f)Ê tAPATA

ÍMrIPACrrC¡]tE-ttñlUAt{O-ZÀPAÌA/fr}4Ê021

l¡lf FPÀC /ClñF-Filll IAI'IC)-7ÀPAIA ¡flo-ç/?o?1

l À'l f E FAC /Ct'¡tE-Ëä1 UÁt{ O-ZÁPATÊ,/mó¡¡282¡

, M PE PÂClCri{E- tMl llÄ}¡ O-lÂPAïA/mryz0?l

IMPFPÂC lCrvtE-EMl UAI'¡û-?^ÅPAï4.¡lXiB/20?l

TMPFPAC tC¡tF-EffÃlUÂl¡û-7ÁPA1À tút9 t2fr? 1

lMTEPACICåIE.EfilI LIA}¡O,¡ÂPÁÏA/Í}I O/202I
1ÀlPEPACltÀ,18-tÂÂlUAl{O-¡ÀPATA/Í}I I l2ml
r¡dtEFAclcûtE-EMlllAlt0-¡APAïA/flr 2l2tÊr
IMPEPAC/TiTE.EM¡tIAI'¡O.¡APÂTA/OI 3/20?I
IMPEPAC/ C¡nE-Ell lUAilO-ZAPAïA/0t,t1204t

¡MrEPÂC/C¡if E-r¡fi UAl,¡0-ZÀPATAI0t 5Ëú21

IMPEPAC/C/l¡[-tÀ4:LlÁ,\¡û-UÁPÀTA/01 ó/2m t

1¡irtf tFÀCr/CiÀE-ÉlliJUA¡¡Õ-Zf.PÀIÄ/tll 7f2021

IMrEPAC/CMF-[Mr uÁfiO-ZAFAIA/0ì 8/20?t

iMPIPACrrCÀ¡lE-f¡ûlllAt{O-UAPÂIA/ûl ?Ë021

¡MFf PAC/CME-rMflrÁr{ü ZAPATÂ/r¿r/282r

¡MIEPACIC¡/tE-EMlLlÁl'¡O-ZÁPATAÍÌ?I /2{løl

I¡ÅrtPÂcr¿crrlt-El.ill uAl{0-zAPATAIÚ2/'?Ú21

¡ M P E FAC/ ClylE-EM: llÁr{O-ZAPAïA,it}231202 I

t¡¡rf P,Äc/¿cÄtE-EfÂtuAt¡ö-ÏAPÁI41024/2021

¡ MPIFAC/ rME- Liñ¡ UÁ'{ O-IÂFATA/0?5/2mr

: blPtPAC/ Cl/tE- t}U U Al¡Õ-Z.APATA/m¿l2021

¡MPÊFAC/CillE-E¡,UUAr'1O-ZÁPAIA/02ry20?l

CAÐlDAruRA COI'.4U N fAl{-HUtIANISTA M
i{OnEtÐSIPRESIDENlE'l Sl¡\¡Ð1C01

FAI{ {It\TA NF RFGINÍ]RFSJ

CüAllCfON "VA POft ¡iAOßEtO$' Pnl r PRD iPR-SIDENTE Y

síl'{nlcor
PRI {LISTA DE REË]DORES}

FRT IPRESIDENIF Y SINDICO- LISTÅ DF RFGIÚüRFS]

FÍ lFRrSlDEN'lE Y Sl¡$DlCû LlStA DE REGIDORFSI

PVEM {FRËSIDENT- Y SIND¡Cû, LIST,¿, DE REGIDCBESI

¡IC {PRES¡ÐE¡'ITE Y SINI}ICO, I.ISTA ÐE REG¡DORT$}

PsÐ f FRESIBEhITE YSINBIËÛ; A5l CÕMo LßTA Ði REË|ÐOEE5l

JI{OfiEI{A FRESIDEN'Ê Y SINBICO Y LIS?þ. DE REGII,CR!¡I

HUMANTSTA DE [4ORELO5 IPRESTDÉ\ffE Y 5u.1UCÐ. LTSIA ti
REGlDORËSi

t'¡uEvÄ ÂilÁt*¡A MoftEtos IFEESIûiME Y SlNDrC.? LISTÅ ]:
REGìDORES}

Fltcufl'¿ïRo sÕcrAl MoRILù5 iFEaS:DENlE 'f 5li{DtCO t]iï.A
ÌN REGIDCRES]

ll{]. l,il¡EHTo AtItnt{Ai¡VA s0clÄL : PRES iû-Xr. v ;ÑOICC.
Ll,\llì t/f :qtr(,tJ!.jr\t¡t

POOEåÁOS "POR tÀ ÛEIv{OCRACIÄ r¡¡ A4ÛRELO$" lFRESlJ¡l'"T¡
v sí¡tuco. Lrsrg û- REG¡Dctsi

À¡IÛRELTS FBOGRESA {PRESIDEI{TE Y SI¡{ÐICÜ, 1I3TA DE

ñEGrD0ßEs)

BIE|{E5TAR *'¡¡p4g¡¡Cr {PßtStûENlt T Sll{DrCO. LI$TA DE

REGIMRESJ

rWUFor ruTB¡À INÄBAJO Y UNIÐAE

OPORruNO DE rr'löftEt0s IFRE$ïI]INTî Y

fEGIDÕÍE5]

IÛfl ET RESCAIE

síruorco, Lmrn or

TUERZA ,IJIORETÛS IPffESIDFI.¡IE Y S¡NDICOI AlI TOMO IJSTÁ.

DE REGIDOREî

nffrovrcróH roúr¡cr ¡roRtLEl{sE {FREstDEI{IE v sí¡¡ntco,
USTA ÐE REG4DORES]

EHcUEHTnÕ souontÕ (FREftDEi¡r¡ v síuoco, ltslR n¡
TEGIDORESì

REDES SOC|AIIS PftOGßES|STAS {PREJ|DEI{TE Y $¡¡DtCo. USiA
DE TFGIDORESI

ru¡Rzn mÉxco trRruon¡n v sínorco, r¡srÀ ÞE

REGrrOft$l

AftÃnONlA FOR Á4ORELOS {PRESIÐEHTE Y StNtlCO, tlstA DÊ

*FGtrx-)PFSI

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3l/2o21 euE pREsENTA n secnernníA EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uononNA, MEDTANTE EL cuAt sE REALtzA Et

AJUsTE REspEcTo o¡ ¡pucnc¡óN DE tos títwrrs DE soBRE y suBREpREsEr.¡rncróru ¡ru n rónmun pARA tA
ns¡cruacrót¡ oe necrouníns DEr. AyUNTAMTENTo DE EMruANo zApATA MoRELos; DERTvADo DE LA MoDrFrcncrór.¡
DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADÁ, POR EL TRIBUNAL EIECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPED¡ENTE TEEM/JDC/r 425/2021-2 y SUS ACUMUTADOS.
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19. JORNADA ELECTORAI. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio
Locol 2020-2021, con lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder
Legislotivo y o los Miembros de los Ayunlomientos de lo Entidcd.

20. SESION DE COMPUTO MUNICIPAL, DECLARACION DE VALIDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Emiliono Zopotq, medionte sesión permonenie llevó
o cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del
Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, emitiendo el ocuerdo
IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/031 /202'1, medionte el cuol se decloro lo
volidez y colificoción de lo elección del oyuntomiento onies 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. EMISIóN DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/363/2021. Con fecho trece de junio

de dos mil veinliuno, tuvo verificotivo sesión exiroordinorio del Consejo
Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, siendo oprobodo el dío cotorce del mes y oño
ontes citodos, el ocuerdo IMPEPAC /CEE/363/2021, por el que emite lo

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

0ó de junio de\2021, respecto del cómputo toiol y lo osignoción de regidores
en el Municipio de Emiliono Zopolo, Morelos; osí como, lo entrego de los

consloncios de osignoción respeciivos, quedondo integrodo en los términos
siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s3l/2o21euE pREsENTA u secnrrenír EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruolorNA, MEDIANTE Et cuAt sE REA[tzA Et

AJUsTE REspEcTo o¡ lpuc¡cróN DE ros rímnes DE soBRE y suBREpRESErur¡ctótt tru n rónmuh pARA tA

¡slc¡.ltclóru or nrelouní¡s DEt AYUNTAMTENTo DE EMtttANo zAPATA MoREtos; DERIvADo DE [A MoDlFlclclót¡
DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENIENCIA DICTADA POR E! TRIBUNAT ETECTORAT

DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/l425/2021.2 Y SUS ACUMUIADOS.
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22. JUICIOS PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POLíTICOS ELECTORALES

DEL CIUDADANO. Derivodo de lo onterior, fueron presentodos por diversos
ciudodonos Juicios poro lo Protección de los derechos Político Electoroles
del Ciudodono, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CEE/363/2021, emitido por
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense, mismos que se
sustoncioron y tromitoron onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1425/2021-2, y sus ocumulodos.

23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /1425/2021-2Y ACUMULADOS. Con
fecho cotorce de septiembre de dos mil veiniiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/1425/2021-
2, y sus ocumulodos, medionte el cuol se deiermino en lo porte

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s3ll2o21 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REAUZA EL

AJUSTE REspEcro o¡ ¡pLtcnclóN DE ros rínnrrrs DE soBRE y sUBREpREsE¡.rr¡clóH ¡H n rónmulA pARA rA
asten¡cló¡¡ or n¡elouníes DEr AyUNTAMTENTo DE EMTLtANo zApATA MoRELos; DERIvADo DE t-A MoDtnctcró¡l
DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/202.1, EN CUMPTI'vIIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAI. EIECTORAI
DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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cons¡derofivo modificor en lo que fue moterio de impugnoción el ccuerdo
IMPEPAC /CEE/363/2021; bojo los efectos y puntos resolutivos siguientes:

Efectos

Al hober resullodo fundodos los ogrovios de los octores en los juicios
ciudodonos 1473y 1474 (sic) respecto o Io incorrecto oplicoción de los

límites de sobre y subrepresentoción -debiendo observorse dichos
límites con lo votoción efectivo-, se ordeno ol Consejo Estotol Electorol
del IMPEPAC modificor, en lo que fue moterio de impugnoción el
ocuerdo IMPEPAC/CEE|363/2021, en los iérminos precisodos en lo
presente sentencio, poro lo cuol se le otorgo un plozo de selento y dos
horos, contodos o portir de lo legol notificoción de lo presente
sentencio.

Uno vez hecho lo onterior, deberó informor o este Tribunol con los

constoncios idóneos, dentro de los veinticuotro horos posleriores o que
ello sucedo.

Lo onterior, bojo el opercibimiento que en cqso de no cumplir en sus

términos Io presenie senlencio le seró impuesto olguno de los sonciones
previstos en el ortículo 109 del Reglomento lnterno de esTe Tribunol.

Por Io onteriormente, fundodo y motivodo, se

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron inoperonles los ogrovios esgrimidos por el Portido
Redes Socioles Progresistos en el recurso de inconformidod identificodo
con el número TEEM/RIN/24/2021-2, por los considerociones precisodos
en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se decloron por uno porle infundodos y por otro fundodos
pero inoperontes los ogrovios esgrimidos por los octores en los juicios

ciudodonos y por el Porlido Podemos por lo Democrocio en Morelos;
por los considerociones precisodos en lo presente sentencio.

TERCERO. Se confirmq lo decloroción de volidez de lo elección del
Municipio de Emiliono Zopoto,. osí como lo expedición de los

constoncios de moyorío.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s3s/2o21 euE pRESENTA n secn¡rlnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocESos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN ctuononNA, MEDTANTE EL cuAL sE REAUZA Et

AJUSTE REspEcTo or rprtceclóN DE tos tímrrs DE soBRE y suBREpREsErurnclóN ¡N n rónnnu[A pARA rA
asreruactóru o¡ nretouní¡s DEt AyUNTAMTENTo DE EMTLTANo zApATA MoREtoS; DERTVADo DE tA MoDrncacrót¡
DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/202'1, EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAT ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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CUARTO. Se modificq -en lo que fue molerio de impugnoción- el

ocuerdo IMPEPAC/C8E136312021, por los considerociones vertidqs en lo
presente sentencio.

r..l

Así mismo, lq sentencio de mérito se notificó c este órgono comiciol el dío
quince de septiembre de dos mil veinliuno, q lqs lrece horos con cincuenlq
minulos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C, y el oriículo 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol
Electorol y el lnstiiuto 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, definilividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

Constitución Políiico del Estcdo 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 Políiico de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constiiución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnslituio Morelense de Procesos Electoroles
y Porlicipoción Ciudodono, es responscble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles y legoles de lo molerio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021 QUE PRESENTA I-A SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpacrór.r c¡uoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAr.rzA Er

AJUsTE REspEcTo o¡ rpt¡cnc¡óN DE tos tímtr¡s DE soBRE y suBREpREsErumcróH ¡t¡ n ¡ónmut¡ pARA tA
esrcuecrór.¡ o¡ n¡crouníns DEr AyUNTAMTENTo DE EMTLTANo zApATA MoREros; DERTvADo DE LA MoDrFrcrcrón
DEr ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPLTMTENTO A rA SENTENCTA DTCTADA POR Et TRTBUNAL ETECTORAT.

DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/1425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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sus dec¡siones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto 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 Eslodos Unidos Mexiconos, esioblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

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

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

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

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 Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono vofor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod pCIro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco 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 c los ciudodcnos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción cplicoble y relctivo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s38./202't euE pREsENTA n srcner¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEL

rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ ctuotonNA, MEDTANTE Et cuAL sE REAUZA Et

AJUSTE REspEcTo or aprrc¡cróN DE ros rímnes DE soBRE y sUBREpREsE¡¡racrór.r ¡N tl rónmun pARA rA
rsteruectóru o¡ n¡otounírs DEr. AyUNTAMTENTo DE EMTLTANo zApATA MoRELos; DERTvADo DE tA MoDrFrc¡cróru
DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT EIECTORAI

DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/I 425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.

Página LL de 42



mpepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
h!Ítublhq&rE
déPõc.|üElæbld€r
y P¡¡ddp.dón Cludlrbnt

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

reolizoró medionte elecciones libres, ouiéniicos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreio y directo.

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

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

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

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

Por su porie, 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, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejeculivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivcs de lo Repúblico se inlegrorón y orgonizorón conforme
lo determino lc Constitución, los constiluciones de codo esiodo, osí como lo
Constitución Políiico de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

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

como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

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

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

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

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

Así mismo, que el Presidente Municipol y el Síndico serón electos conforme
ol principio de moyorío relofivo; 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 Poriidos Políticos deberón postulor 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 directo, podrón ser reeleclos únicomente poro un período
odicioncl de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olguno 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

represenlontes populores onles mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propieforios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

corócter de suplentes, los que tengon el ccrócter 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
consliiucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Pcrtidos integrontes de lo coolición
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que los hubieren postulodo, sclvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntom¡entos electos seró de ires oños, inicioró uno de
enero del oño siguienle de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esio Constitución y lo normotividod
oplicoble porCI el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que deiermine lo Ley de lo moferio, deberón
cumplir con lo presentoción oportunc de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esio
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll. del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el 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 constcncios
respectivos.

Xll. El precepfo ló0 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
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I 15, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odopiorón 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
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Ayuntomienio de elección populor direcio integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejcrón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo I / del Código comicicl, 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 electos
según el principio de represenioción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

XV. A su vez, el numerol 19, 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 Legislofivo y Ejecutivo,
osí como de los oyuntomienlos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

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

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

l. Once regidores: Cuernovocc;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiulepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollor y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Liberlod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto
número dos mil Trescientos cuorenlo y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollq, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orlículo 25, de los Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e inlegrontes de los oyuntomienlos, en cumplimÌen1o o lo senTencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y coslumbres de conformidod o sus sislemos normolivos inTernos, de
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Youtepec;

lv. Cinco reg¡dores: Axochiopon, Jojutlo, Puenle de lxllo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Ailotlohucon, Coqlelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozciepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolneponilo, Tloyocopon, TololopCIn y

Zocuolpon de Amilpcs.

XVll. En eso tesiiuro, 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 ires por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente;

a

a El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foclor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
fontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Al momenfo 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
Jusiicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo EsloTol
por conducto de lo Secretorío Ejeculivo o mós tordqr 90 díos onles de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fechq l4 de diciembre de 20l 7, se publicó el decrelo número dos
mil frescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionie el Periódico Oficiol número 55ó ì, de fecho l9 de diciembre de 20l 7, se publicó el Decreïo número dos
mil trescienlos cuorenlo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPREsENrncró¡¡ PRoPoRcroNAL.
Lo obundoncio de criterios doctrincrios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifÌesto Ia dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que lcs Legisloturcs 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 desorrollodo dicho principio, poro su oplicoción
en los elecciones federoles. Lcs boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
esioblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
trolóndose de dipulodos, 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 diputcdos por moyorío
reloiivo en el número de dislritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Esioblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de dipuiodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyorío relctivc que hubiesen obienido los
condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listcs correspondientes. Quinto. El tope
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. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de dipulodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XV¡ll. Respecto o lo sobre y subrepresenloción, 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 contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estolol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
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que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro relorzar lo onierior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENTAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA FFECIOS DE
DEIERMINAR LOS LíMITES DF SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓIV OEET

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretación sistemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos l16, frocción II, de /o Consfitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fraccion lV, de lo
Consfifuctón Político de/ Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo
l, 19, porrofo l, frocciones / y II, 20, y 2l, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudadono de Jo/isco. se odvierfe que /os
/ímifes o /o sobre y subrepresenlocion buscon gorontizor Io
represenfotividod y pluralidod en lo infegroción del órgono
Iegislotivo, Io cuol posibi/ifo que /os candidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y que se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuol en lo integroctón delCongreso local
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisferno
de represenfoción proporcíonol. En consecuencio, poro
colculorlos /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfrdos
po/íficos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipon en /o
osignoción bojo elprincipio de represenf ocion proporcionol, osí
como de oquellos porttdos o condidofos independientes que
hoyon obtenido un trtunfo de moyoría relotivo, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso /ocof
ol momenfo de /o osignoción.

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

REC-89212014, lo Solo Superior, razonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulion de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo cplicoble el límite previsto en el
diverso orlículo 105 constitucioncl poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constifucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcioncl, lo cuol no implico uno
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olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

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

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

XX. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

cómputos con los expedienles respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo enirego de consloncios respectivos.

XXl. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/20ì5 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidcturos, sí lo orienioción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

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

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultcdo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcioncl y entrego de
consfoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXlll. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Iercer 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT DEL
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entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXIV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/264/2020 o frovés del cuol se oproboron los Linecmientos
poro el Registro y Asignoción de Condidcturos lndígenos que poriiciporon
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 presenlo lo coniidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser csignodos o condidoturos indígenos.

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEE|12jl202l, o trovés del cucl se

oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; csí
como los Lineomientos 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 esloblece lo siguiente:

Artículo 22.Concluido lo osignoción lotol 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 tolol de los

diputociones de represenloción proporcionol se

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

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

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

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldcd sustontivo enlre mujeres y hombres. En coso de
incumplimienio o esfo disposición serón ocreedores o los

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

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

criterios odoptodos poro gorontizcr lo pcridod de género en
los condidoturos locoles.

t...1
Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnsiituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, realizar los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.
t...1
Artículo .l3. Lo posluloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo ,l4. 
Los portidos políticos, cocliciones, condidofuros

comunes y condidoturos independientes, en lo toiolidod de
sus solicitudes de regislro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayunlomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

XXVll. Por cuonto c los Lineomienlos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|3\212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTUtO TERCERO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /538/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt
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Artículo I l. Unc vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipcles 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 cienfo del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

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

regiduríos previstos.

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

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

o) Verificoró que uno vez osignodos lcs regiduríos se logre lo
inlegroción porilorío de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo inlegroción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por lontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s3g/2o2l euE pREsENTA m secneirnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt ELECToRAT DEr
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c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el princÌpio 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 sucesivomenle en orden oscendente hosio
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onferior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresenfodo 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 voconfes de iniegrontes litulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplentes de Io fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
pcrtido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/363/2021, 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

Emiliono Zopolo, Morelos; osí como, lo enlrego de los constoncios de

osignoción respectivcs.

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

Político Eleciorcles del ciudodono y Recursos de lnconformídod, impugnodo

el ocuerdo ontes ciiodo; y en consecuenclo, el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, dictó sentencio el cotorce de sepliembre de dos mil veinliuno,

en outos del expediente TEEM/JDC /1425/2021-1, y sus ocumulodos.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /538/202] QUE pRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESïATAt ETECTORAL DEt
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Al respecto, resulto de importoncio referencior que el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, ol emitir lo sentencio de mérito consideró en su oportodo

de efectos lo que o continuoción se cito:

Efeclos

Al hober resuliodo fundodos los ogrovios de los octores en los juicios

ciudodonos | 473 y 1474 (sic) respecto o lo incorrecto oplicoción de los

límites de sobre y subrepresentoción -debiendo observorse dichos
límites con lo votoción efectivo-, se ordeno ol Consejo Esioiol Electorol
del IMPEPAC modificor, en lo que fue moterio de impugnoción el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/363/2021, en los iérminos precisodos en lo
presenle sentencio, poro lo cuol se le otorgo un plozo de setenlo y dos
horos, contodos o portir de lo legol notificoción de lo presente
sentencio.

Uno vez hecho lo onterior, deberó informor o esle Tribunol con los

constoncios idóneos, denfro de los veinticuotro horqs posteriores o que
ello sucedo.

Lo onterior, bojo el opercibimiento que en coso de no cumplir en sus

términos lo presente sentencio le seró impueslo olguno de los sonciones
previstos en el ortículo 109 del Reglomento lnlerno de este TrÌbunol.

Por lo onteriormente, fundodo y moiivodo, se:

RESUETVE

PRIMERO. Se decloron inoperontes los ogrovios esgrimidos por el Portido
Redes Socioles Progresistos en el recurso de inconformidod identificodo
con el número TEEM/RIN/24/2021-2, por los considerociones precisodos
en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se decloron por uno porte infundodos y por otro fundodos
pero inoperonles los ogrovios esgrimidos por los ociores en los juicios
ciudodonos y por el Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos;
por los considerociones precisodos en lo presente sentencio.

TERCERO. Se confirmo lo decloroción de volidez de lo elección del
Municipio de Emiliono Zopoto. osí como Io expedición de los

constoncios de moyorío.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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CUARTO. Se modifico -en lo que fue moterio de impugnoción- el

ocuerdo IMPEPAC/CEE|3631202l, por los considerociones vertidos en lo
presente sentencio.

r...1

En ese sentido, este Consejo Eslotol Electorol, en cumplimiento o lo sentencio

dictodo en outos del expediente TEEM/JDC/1425/2021-2, y ocumulodos,

procede o reolizor el ojusle respecto de oplicoción de los límifes de sobre y

subrepresenlqción con bose en lo voloción efectivo.

Ahoro bien, resulto conveniente sustentor con bose o criterios

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

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

Corte de Justicio de lo Noción en diversos occiones de inconstiiucionolidod

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

en diversos precedentes en lo osignoción de diputociones por

Representoción Proporcionol en los legisloturos locoles; y que otendiendo o

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

ser observodo poro lo osignoción de los regiduríos.

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

el pleno de lo Supremo Corte de Jusiicio delo Noción, señoló que los estodos

tienen libertod de configurcción poro incorporor los principios de Moyorío

Reloiivo y Representoción Proporcionol poro lo osignoción de diputociones

locoles, pero estón obligodos o incluir los límites de sobre y sub

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

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

incluye no solo los reglos porcentuoles del 8% (ocho por ciento) sino tombién

lo delimitoción de lo bose de votoción o lc que se oplicorón esos límites

(votoción emitido) poro lo osignoción de curules.

Así, esto bose de votoción no puede corresponder o lo totolidod de lo

votoción recibido poro diputociones, sino que debe otender o uno votoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s3g/2o21 euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
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depurodo, que rige como porómetro y reflejo lo obtenido por codc portido

político, lo cuol no incluye los votos nulos, los de ccndidoturos no registrodos,

los votos o fovor de los portidos políticos que no olconzoron el umbrol mínimo

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

condidoturos independientes.

Por su porte, ovonzondo con estq líneo de crilerios, en lo occión de

inconstitucionolidod 55/2016 y ocumulodos, el móximo órgono

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

determincr lo votoción necesorio poro que los pcriidos tengon occeso o lo

osignoción de Diputociones por Represenloción Proporcionol. Desiocondo

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

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

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

Constitución Federol.

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

únicomente seríon tomodos en cuento los votos que tuvieron efectividod

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

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

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

condidoto o condidoto olguno o diputociones en los distritos uninominoles.

Finolmente, es relevonte lo occión de inconsiitucionolidod 83/2017 y

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

cloro ol estoblecer que se ho venido consTruyendo uno doctrino

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

estoblece distintos porómetros poro determinor los porcentojes de votoción

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

Diputociones por Representoción Proporcionol o nivel locol.

Así mismo, debe entenderse del referido precepf o constitucionol, se

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s3g/2o21 euE pRESENTA r¡ s¡cnernníA EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr
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utilice poro lo oplicoción de lo fórmulo de distribución de curules. En combio,

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

representotividod mínimo que permite o los portidos políticos conservor su

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

vólido, lo cuol se ho soslenido, que debe ser lc mismc poro determinor qué

portidos políticos tendrón occeso o Diputociones de Representoción

Proporcionol.

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

Procedimientos Electorol, poro el sistemo de Representoción Proporcionol o

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

puedcn occeder o Diputociones por Represenfoción Proporcionol se utilizo

como porómetro lo voloción vólido emitido que resulto de deducir de lo

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

correspondientes o condidoluros no registrodos; y por lo que hoce c lo

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

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

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

condidoluros independienles y los votos nulos.

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

esto pcrte lo citodo ley generol no consiiluye porómelro de volidez de los

normos locoles, lo monero en que dicho ordenomiento oterrizo los

conceptos constitucionoles diferenciodos de votoción emitido y votoción

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

resultc orientodoro poro efeclos de su interpretoción, lo que en definitivo

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

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

representoción proporcionol, lo bose que debe tomorse en cuento es

lo votoción vólido previsto en el ortículo I I ó, frocción lV, inciso f), que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s38/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡nnír EJEcunvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL
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es unCI votoción semi-depurodo en lo que o lo votoción totol se le
sustroen los votos nulos y o fovor de condidotos no registrodos;

debe ser lo voioción emitido previsfo en el ortículo I ló, frocción ll,

pórrofo tercero, que es uno votoción depurodo o lo que,
odicionolmente o los votos nulos y o fovor de condidotos no
registrodos, se le sustroen los votos o fovor de los portidos que no
olconzoron el umbrol y los votos o fovor de condidoios
independientes; y

sobrerepresentoción.

Por su porte, Solc Superior ol resolver, el recurso SUP-REC-1176/2018 V

ocumulodos, sostuvo lo obligoloriedod de observor los diversos occiones de

inconstitucionolidcd -ontes referidos- de lo Supremo Corte poro determinor

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

representoción poro lo osignoción de diputociones en los legisloturos

locoles.

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

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

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

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

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

represenloción se uiilizo lo votoción emiiidCI que resulto de deducir o lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de los portidos políticos que no

hoyon oblenido el3% (tres por ciento) de dicho votoción, los votos emitidos

poro condidoiuros independientes y los volos nulos.

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

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

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

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

AcuERDo IMpEpAc/cEE /s3a/2o21 euE pREsENTA tl s¡cnrtanín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
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términos del ortículo I ló conslitucionol. Ello, dcdo lo necesidod de que

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

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

cobo un estudio en obstrocto del sistemo de osignoción de Diputcciones

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

políticos que no obtuvieron el umbrol mínimo legol tompoco obtienen

olguno curul de Moyorío Relolivo, situoción que se presenio de monero

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

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

Sin emborgo, eliminor lo votoción de olgunc fuezo político poro el cólculo

de lo sobre y sub represenloción que, oun y cuondo no olccnzo el umbrol

mínimo de votcción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Reloiivo, distorsionorío el sistemo de Representoción Proporcioncl, porque se

tomoríon en cuento sus triunfos en Moyorío Reloiivo poro determinor su

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

de votoción que respoldo esos escoños de moyorío.

Respecto de esio último interpretoción lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol

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

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

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

Número 18,201ó, póginos 130 y i 31, cuyo contenido es el siguiente:

REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE

DETERMINAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóT.¡ OEg¡
CONSIDERARSE LA VOTACIóru OT LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN

TRTUNFO DE MAYORíA (LEGTSLACTÓN DE JALTSCO).- De lo
interpretoción sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I ló,
frocción ll, de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos:20, frocción lV, de lo Constitución Político del Estado
de Jolisco; osí como 15, pórrofo l, ,l9, pórrcfo l, frocciones I y ll,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /538/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAL EIECTORAL DEL
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20, y 21, del Código Eleciorol y de Porticipoción Ciudodono de
Jolisco, se odvierte que los límites o lo sobre y subrepresentoción
buscon gorontizor lo representoiividod y plurolidod en lo
integroción del órgono legislotivo, lo cuol posibilito que los
condidotos de poriidos políticos minoritorios formen porte de su
integroción y que se reduzcon los niveles de
sobrerrepresenloción de los portidos moyoritorios, poro lo cuol
en lo integroción del Congreso locol debe eliminorse cuolquier
obstóculo que disiorsione el sistemo de representoción
proporcionol. En consecuencio, poro colculor los límites o lo
sobre y subrepresenioción de los porlidos políticos deben
tomorse como bose o porómetro los vofos emitidos o fovor de
los portidos políticos que porticipon en lo osignoción bojo el
principio de representoción proporcionol, osí como de oquellos
portidos o condidotos independientes que hoyon obtenido un
triunfo de moyorío relotivo, ello o efecto de no olieror lo
reloción entre votos y curules del Congreso locol, ol momento
de lo osignoción.

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

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de

Diputociones por Representcción Proporcionol los portidos políticos que

hobiendo regisirodo condidoluros de Moyorío Relctivo en cuondo menos

l2 (doce) distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el 3% (tres

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

portido polílico podró contor con un número de diputociones por ombos

principios que representen un porcentoje del toïol de lo legisloturo, que

excedo en I (ocho) puntos o su porcentoje de votoción esiotol emitido

En consecuencio, se entenderó como votqción estolol emitidq los votos

depositodos en los urnos; y como votoción eslolol efeclivo lo que resulte de

deducir de lo votoción estotol emitido, los votos nulos, los de condidoiuros

no regisirodos.
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Posteriormenfe, lo frocción V del ortículo referido del Código Locol explico

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

o) Se osignoró uno diputoción o codo uno de los poriidos
políticos que hoycn olconzodo por lo menos el 3% (tres por
ciento) de lo votoción estoiol efectivo;

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos
diputociones como veces contengo el consciente noturol lo
votcción obtenido por codo uno de los poriidos políticos con
derecho o ello;

c) Si oún quedoron dipulociones por osignor, estos se reportirón
en orden decreciente, olendiendo ol resto moyor de codo
portido político.

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

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

occiones de inconstitucionolidod expuestos, cuyo contenido ho sido

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

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

de los legisloturos locoles de los entidodes federotivos debe utilizorse lo

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

votoción estolol emitido los voios nulos, los de condidoturos no registrodos,

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

cienlo) de dicho votoción y los votos emitidos poro condidoturos

independientes.

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

poro el esiudio de lo sobre y sub representoción en regiduríos que estoblece

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

poro lo osignoción de diputodos por el principio de representoción

proporcionol, es decir concolenor del ortículo I8 ol 1ó que en lo porte

referente ol temo señolon:

t...1
Artículo *18. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s38/2021 euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt
rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAclóru c¡uo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAUzA Er.
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Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Eslolol observoró los
disposiciones conslilucionoles relotivos o lq sobre y subrepresentoción; poro ello se
deberó observor lo mismo fórmulo eslqblecido poro lo osiqnoción diputodos por el
principio de represenloción.
t..1

t..l
Arlículo *ló.- Poro lo osignoción de dipuTodos de representoción proporcionol se
procederó conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

Ningún portido polífico podró conlor con un número de dipulodos por ombos principios
que representen un porcenloje del lolol de lo Legisloluro, que excedo en ocho puntos
o su porcentoje de voloción eslolol emilido. Es-o disposición no se oplicoró ol portido
políTico que, por sus Triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcenioje de curules
del totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción estolol
emilido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce dipulcdos por ombos principios.

t..l
El énfosis es propio.

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

de sobre y sub representoción debe ser otendiendo el porcentoje de

votoción estolol emitido y que el propio Código entiende este concepio

como los volos depositodos en los urnos, se colige que de ocuerdo con

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

represenfoción debe llevorse o cobo con lo voloción totol efectivq

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

lo votoción totol, los vofos nulos, los de los condidolos no registrodos, los

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

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

Cobe mencionor que no es iguoldod de circunsioncios que debo tomorse

en cuenio uno sem¡-depuroc¡ón, porCI el inicio de occeder o lo fórmulo que

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

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

de diputodos únicomenle poro el estudio de lo sobre y

sobrerrepresentoción, mos no de todo lo oplicoción poro lo fórmulo de

designoción de regiduríos ol seguir uno suerle diferenie, oróbigo que en lo

porte conducente o lo letro refiere "Se sumqron los volos de los porlidos que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s3g/2021 euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtcs y pARTtctpAcróN ctuoaonNA, MEDTANTE EL cuAL sE REAUZA EL
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hoyon obtenido cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufroqios

emitidos en el municioio corresÞondiente..."

En ese sentido, bojo el suslento que ontecede y otendiendo o lo dispuesto

por el ortículo lB, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles

poro el Estodo de Morelos; el cuol esfoblece que lo osignoción de regiduríos

se sujetcró o los siguientes reglos:

t..l
Se sumorón los votos de los porlidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró enÌre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un focior porcentuol simple de dislribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, ionlos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los
regiduríos previstos.

Al momento de reclizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relolivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lc
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción.
t.l

De tol suerfe que procede o desorrollor lo fórmulo en los términos indicodos

en lo sentencio emitido por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, y poro

ello se esquemotizo lo votoción que obtuvo codo condidcto, incluyendo los

portidos que porticiporon en Coolición, condidoturo común, condidotos no

registrodos y votos nulos, de ocuerdo o los resullodos del cómputo municipol

de Emiliono Zopolo, Morelos, oprecióndose los resultodos siguientes:

ZAPATA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE REAUzA Et

AJUSTE RESPECTO O¡ IPTIC¡CIóN DE tOS TíITN ¡S DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóru Tru N TóNMUtA PARA tA
NSICT.¡ECIóI.¡ OT NTCIOUNí¡S DET AYUNTAMIENTO DE EMITIANO ZAPATA MORETOS; DERIVADO DE TA MODIFICNCIóN

DEt ACUERDO |MPEPAC/CEE/363/2021 , EN CUMpUMTENTO A tA SENTENCTA DTCTADA POR Er TRTBUNAT ETECTORAI

DEr ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 425/2021-2 Y SUS ACUMULADOS.
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Hecho lo onterior, se procede o ilustror el número volos que le corresponde

o codo portido político; o fin de determinor qué portido polílico o coolición

olconzoron el umbrol del 3%, bojo lo operoción oritmético: Totol de lo
votoción del Portido o Coolición por 100 dividiéndose enire el resultodo de

lo votoción totol emitido, otendiendo ol principio de certezo y poro el mejor

desonollo de lo fórmulo se obtu,¡o lo siguiente:

ÄmMüï0r0ilülln00

Por consiguiente, se sumoron los votos de los portidos que obiuvieron

cuondo menos el3% de lo voioción emiTido deltotol de los sufrogios emitidos

en el municipio correspondienie; obteniéndose lo siguiente:

l!l:l¡ ibul!0S llt
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Tol como se puede observcr el resultodo obienido de lo sumc de resultodos

de los portidos que obtuvieron el3% es 29, 404.

En ese sentido, el foctor porcenluol simple de dislribución (conocido como

cociente noturol) se obtiene solomente de lo votoción efeclivq; poro ello, se

tomo en consideroción lo votoción obtenido por los portidos políticos que

olconzoron el umbrol de osigno cion -3%-, esto es, de lo voloción emitido en

el Municipio de Emiliqno Zopoto, se deben restor los votos nulos, los votos de

los portidos que no olconzoron el porcentoje de vofoción previsio en lo ley

y los votos de los condidoios no registrodos, como se oprecio de lo iluslroción

siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3g/2o2l euE pRESENTA r-n secn¡raníA EJEcuTrv,A,, AL coNsEJo ESTATAL EIECToRAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrc¡pAcróru cruono¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE REALtzA Er

AJUsTE REspEcTo oe ept¡cacróN DE tos rímrr¡s DE soBRE y sUBREpREsEN¡r¡clóN ¡N n rónmute pARA tA
nstc¡lnclótt or n¡Grouní¡s DEr. AyUNTAMTENTo DE EMTLTANo zApATA MoREroS; DERTvADo DE LA MoDtFrcaclóru
DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAI. ELECTORAI.

DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1425/2021-2 y SUS ACUMUTADOS.
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Con bose en lo onterior, se debe osignor o codo portido o coolición en

riguroso orden decreciente, lontos regiduríos como número de foctores

olconce hosto completor los regiduríos previstos.

Así mismo, debe oblenerse el porcentoje que represenfo un integronte del

Ayuntomiento en el municipio de Emiliono Zopoto, Morelos contondo o

lodos los integrontes del cobildo, Presidente y Sindico, designodos por

moyorío relotivo y los siete regidores, que serón designodos por

representoción proporcionol, como se oprecio o continuoción:

INTEGRACION DEL CABILDO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO

7 REGIDORES

9 INTEGRANTES

MAYORIA RELATIVA

REPRESENIACION PROPORCIONAL

TOTAL

vãlor ¡fltegrante
dê cãltl¡d.)

1tÐ-/o

t-t--LLo/o

9

7-

De lo que se puede oprecior, que en el Municipio de Emiliono Zopoto,

Morelos codo integronte de cobildo, represento un 11.11% con

independencio de que se hoyo sido electo medionte el principio de moyorío

reloiivo o representoción proporcionol.

Ahoro bien, paro lo osignoción o que se hoce mención se debe efectuor

uno operoción orilmético poro determinor cuónfos regiduríos como número

ACUERDO TMPEPAC/CEE/538/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAr. sE REAUzA EL

AJUSTE REspEcTo o¡ rpucrctóN DE tos tímrrrs DE soBRE y suBREpREsErurecrór.¡ ¡N n rónmu[A pARA rA
tsle¡¡¡crót¡ or nectouníns DEt AyUNT,AMTENTo DE EMruANo zApATA MoREros; DERTvADo DE tA MoDrFrcnctó¡¡
DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021 , EN CUMPUMTENTO A LA SENTENCTA DTCTADA POR Et TR|BUNAT ETECTORAT.

DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/l 425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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de foctores olconzo codo uno de ellos en los términos siguientes: El totol de

los votos de los portidos políticos con derecho o porticipor entre el número

del foctor simple porcentuol de distribución, o fin de obtener el número de

regiduríos con derecho.

En ese sentido, de ocuerdo ol número de foctores olconzodos por codo

portido políiico, se odvierte que, en uno primero osignoción se otorgon los

regiduríos respecfivos y el siguiente poso es que, si oplicodo el foctor de

dislribución quedon regiduríos por oiribuir, éstos se osignoron en orden

decreciente (moyor o menor), de ocuerdo con los moyores porcentojes de

votoción obtenidos por los portidos políticos restontes, como los porcentojes

excedentes de oquéllos que obtuvieron regiduríos con lo oplicoción de

dicho foctor, derivodo de ello se distribuirón lcs regiduríos en los términos

siguientes:

Paridad de gánêro

valor p/reg¡duriå! È v1?P ó Cf
r.7m2 1.0213 0.3990 1.1627 1.1986 0.3330 1.1851

fPso

lfa asígnacìón

P¿r¡dåd de génerô

Paridad de género

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3l/2o21 euE pREsENTA r-¡ s¡cner,qRíA EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARTrcrpAcróN cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAUzA Et

AJUSTE REspEcTo or npttcnctóN DE tos tímm¡s DE soBRE y suBREpREsENrncrón ¡lr n rónmuta pARA LA

¡slc¡lnclót¡ oe neclounías DEt AyuNrAMtENTo DE EMtuANo zApATA MoREtos; DERtvADo DE tA MoDlFtcncló¡¡
DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL

DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/142s/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.

Totðl

asignados

2

2.24

0
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li*'tmorena

t.21
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ffi
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2.91

7

Pres¡(hûC¿:

Hoftbrè y

lindkadura:

Mrier

MUNICTPn

límite de 5ôbrerreprerentación

. %sobrø¡epresenta*ônlvalor

de inregrante dÉ cãbildo

PresiderKiâ Mpål y Sindtcarurå

4

i

7

I

HoñbrÊ

0.1851

1

0

û,33¡0

I

Mujer

1

1

Homke

0.1986

1

Muþr

2

1

Honúre

0.1627

7

0

0.t990

Í

ilu¡er

7

I

Hontbrt

0.0213

1

0

0

R€sto mayor I

2dã arignación
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Ahoro bien, de ocuerdo o los términos indicodos por lo outoridod

jurisdiccionol electorol locol, respecto ol onólisis de lo sobre y

subrepresenloción, uno vez realizodo lo osignoción se deben observor los

disposiciones constitucionoles conlemplondo lo fórmulo poro lo osignoción

de diputodos por el principio de representoción proporcionol:

Poro iol efecio se debe reolizor uno operoción orilmético en lo cuol, ol

resultodo del porcentoje de voloción efeclivo, consideró los límites de sobre

y subrepresentoción tomondo en cuento lo voloción efeclivo se le sumen

ocho puntos, lo onterior poro obtener el límite de sobrerrepresentoción; por

último, se deberón restor ocho puntos, poro determinor el índice de

subrepresentoción, obteniendo el resultodo siguiente:

De ohí que, si el límite de sobrerrepresentoción del Portido Acción Nocionol

es de 32.29% resulfo evidente que si se le osigno uno regidurío excederíc el

mismo, por lo que no le corresponde lo dislribución de uno primero regiduríc

excederío el mismo, por lo que no le corresponde lc distribución de uno

primero regidurío yo que se excederío su límite de sobrerrepresentoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/538/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuonorNA, MEDTANTE EL cuAt sE REALTZA Et

AJUsTE REspEcTo oe npucrcróN DE los rír*rr¡s DE soBRE y sUBREpREsE¡rncróru ¡¡¡ n rónmute pARA tA
nste¡ractóru or nretouníns DEt Ä,yuNTAMIENTo DE EMruANo zApATA MoRELos; DERTvADo DE r.A MoDrnclcróru
DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ETECTORAL

DEr ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 425/2Ù2'.t-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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Esto es osí, porque lo representoción de los iniegrontes de moyorío reloiivo,

deben considerorse en los límites de sobre y sobrerrepresenioción en lo

osignoción de lo totolídod del cobildo.

Con lo onterior, ho quedodo reolizodo el ojuste de lo sobre y

sobrerrepresentoción en lo fórmulq poro lo osignoción de regiduríos del

Ayuniomiento de Emiliono Zopoto Morelos.

Y en ese sentido, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto, Morelos, quedoro conformodo uno vez onolizodos los

occiones ofirmotivos quedoríc integrodo en los términos siguientes:

$glJr{DAA$¡0t'|Àcr0r{

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3a/2021 euE pRESENTA n srcnrnRíA EJEcuTrvA, At coNsËJo ESTATAT ETEcToRAL DEL

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtrs y pARTrcrpAc¡óH cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE REAUzA EL

AJUSTE REspEcTo oe rrucecróN DE tos tím¡r¡s DE soBRE y suBREpREsErurecrót¡ rru n rónmuta pARA LA

ESIOI.NCIóH OT N¡CIOUNí¡S DEL AYUNTAMIENTO DE EMITIANO ZAPATA MORETOS; DERIVADO DE tA MODITIC¡C¡óH
DEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAT

DEr ESTADO DE rr^OREtOS. EN AUTOS DEr EXPEDTENTE ÏEEM/JDC/1425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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Finolmente, resulto convenienle precisor que lo sentencio emitido por el

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

TEEM/JDC/'1425/2021-2, y ocumulodos, fue nolificodo ol Consejo Estolol

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

veintiuno; en consecuencio, esfe órgono electorol se encuentro dondo

cumplimienio denfro del plozo de selenlo y dos horos que le fueron

concedidos, en reloción ol ojusle de mérito.

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

ortículos 1",41, Bose V, cportodo C, 115 yl 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

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

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

Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero, 71, TS,frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79,fracción Vlll, inciso f), I10, frocción lX; ló0; 180;245, frocción Vll; 25ó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos de los Lineomientos poro el Registro, de cq¡didoto.s y condidotos o

corgos de elección populor postulodos poro..e.l¡Pgoceso,,Electorol Locol

ordinorio 2020-2021, emite 
i ' 

. 

"'''é,"'' 
" '' '' siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo, en bose o lo expuesto en lo porle considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el ojuste respecto de oplicoción de los límites de

sobre y subrepresentoción con bose en lo votoción efectivo; en

cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /1425/2021-2 y sus ocumulodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /538/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuononNA, MEDTANTE EL cuAL sE REAUZA Et

AJUsTE REspEcTo or epucncróN DE ros rímrres DE soBRE y suBREpREsErurrcró¡r ¡N tl rónnnutl pARA rA
nsrcnrcróN o¡ n¡crouníls DEL AyUNTAMTENTo DE EMTLTANo zApATA MoREtoS; DERTvADo DE tA MoDrFrcrcrótt
DET ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTA,DA POR EI. TRIBUNAT ELECTORAL

DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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MTRA. IR A GALLY JORDA

CONSEJERA PRES¡DENTA

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 538 / 202l

Ltc. JESÚS MURILLO

sEc EJECUTIVO

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
hslþbtuohn¡s

y P¡rdEltrdónCluddu

TERCERO. Infórmese lo emisión del presente ocuerdo cl Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, debiendo ocurrir dentro de los veinlicuolro horos

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

TEEM/J DC / 1 425 /2021 -2 y sus ocum ulodos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovcco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoiol

Electorcl del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdonc, celebrodo el dío dieciocho de septiembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los lrece horqs con cuorento y dos minulos.

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s3l/2o2l euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAUZA Et
AJUSTE REspEcTo o¡ rpucncróN DE ros rírwrrs DE soBRE y suBREpREsEHncróru ¡¡¡ n rónnnutl pARA tA
lstcN¡clót¡ o¡ n¡elouní¡s DEt AyUNTAMIENTo DE EMtLtANo zApATA MoRELos; DERtvADo DE LA MoDtFlctcló¡¡
DEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPI.ItvlIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAI EIECTORAL

DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/i A25/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

Roonícuez
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
cur¡Énn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U ERDO IM PEPAC / CEÊ / 538 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polírcos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s3B/2021 euE pRESENTA n secn¡nnír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REAUzA EL

AJUSTE REspEcTo o¡ lpucacróN DE Los rírwr¡s DE soBRE y suBREpREsErur¡crót¡ rru n ¡ónruuLA pARA rA
asreru¡cróru or nrcrouníns DEt AyUNTAMTENTo DE EMruANo zApATA MoREtos; DERTvADo DE tA MoDrncacrótt
DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPLTMTENTO A tA SENTENCTA DTCTADA POR Et TRtBUNAt ELECTORAI

DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/l 425/2021-2 Y SUS ACUMULADOS.
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MTRA. KEN¡A LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 538/2021

LIC. I.AURA ETVIRA JIMENEZ
sÁxcnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORALh¡fr¡bflæbs
ds tmcãor ElEclûCa
y P¡r{#dón gludúnr

AcuÊRDo rMpEpAc/cEE /s3a/2021 euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡l ctuonolNA, MEDIANTE EL cuAt sE REAUZA EL

AJUsTE REspEcTo or ¡pucecróN DE tos títwrrs DE soBRE y sUBREpRESE¡¡racróH rx n rónmulA pARA rA
nslcltclóru or n¡ctouní¡s DEL AyuNTAMIENro DE EMtuANo zApATA MoRELos; DERtvADo DE r.A MoDrncrcrór.r
DET ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, EN CUMPLIMIENTO A IA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT

DEt ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1425/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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