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ACUERDO IMPEPAC ICEE/540/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN LAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO
DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS
ROBERTO SANTOS URZÚA, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, JONATHAN
BARRAGÁN MARTíNEZ, COMO TERCER REGIDOR SUPLENTE, POSTULADOS POR
EL PARTIDO ACCIóN NACIONAL, MARBEL YUVANNI ROJAS MALDONADO,
COMO CUARTA REGIDORA PROPIETARIA, MARíA DE LOURDES SÁNCHEZ VILLA,
COMO CUARTA REGIDORA SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO MORENA,
DANIEL ALCÁZAR CARRILLO, COMO QU¡NTO REGIDOR PROPIETARIO, GABR¡EL
ARAGóN FUENTES, COMO QUINTO REGIDOR SUPLENTE, POSTUIADOS POR EL

PARTIDO MORENA, DERIVADO DE LA MODIFICACIóN DEL ACUERDO
IMPEPAC /CEE/389/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et
PTENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL

EXPEDT ENTE TEEM/J DC / 1 392 / 2021 -2 y SUS ACUMU LADOS.

ANTECEDENTES

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

2. DECRETO NUMERO SEISC¡ENTOS NOVENTA. En fecho ocho de junio de
dos mil veinte, se público medionte el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
número 5832, óo épocc, el decreto seiscientos novento, por el que se
reformon diversos ortículos, se odicionon y derogon diversos disposiciones
del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y pcridod.
3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202''.
El ocho de ogosio del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
Estodo de Morelos.

4. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

POLíT|CO- ELECTORALES DEr Cr U DADANO SCM -J DC -88 / 2O2O y ACUMU LADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/540/2021 euE pRESENTA r.r srcnrrlnía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEctoRAL DEr rNsTrruTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p,qnrcrracróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcras or as¡e r'¡rcrór'¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúr, colvto TERcER REcrDoR pRoprETARro. JoNATHAN srnnaeÁN manríH¡2, como TERcER REGTDoR supLENTE, posfutADos
poR Et pARTtDo ncclót¡ NAcroNAr, MARBEL yuvANNr RoJAs MALDoNADo, como CUARTA REGTDoRA pRoprETARrA. mmía or
touRDES sÁt¡cH¡z vttn, como cUARTA REcTDoRA suprENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo MoRENA, on¡¡trt rtcÁzrR cARRtLo.
como eurNTo REctDoR pRoprETARro, eranr¡L lnreóN FUENTËs, como eurNro REGTDoR suprENTE, posTurADos poR EL pARTrDo

MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtncAclót¡ o¡L lcu¡RDo rMpEpAc/cEE/3gg/2021, EN cuMpLtMtENTo A tA sENTENctA DICTADA poR
Et PTENO DEL TRIBUNAL EIECTORAt DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/'1392/2O21.2Y SUS ACUMUTADOS.
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Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod
de México delTribunol Electorol del Poder Judiclol de lo Federoción, resolvió
en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS INDIGENAS. Con
fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio
urgenfe, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
|MPEPAC /CEE/'117 /2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de
oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-
2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos
mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
BB/2020 Y ACUMULADOS.

ó. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓIrI OT

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

veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del 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 cumplimienio
o lo sentencio dictodo el trece de ogosto de dos mil veinte, por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/155/2020. El cuctro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

tocAL DEt ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

8. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exlroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s4o/2o21 euE ¡RESENTA n secnrrnnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡nnnctpnclóN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclls or lsteHlctóN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MOREIOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzú1, como TERCER REGIDoR pRoptrrARto, JoNATHAN ¡tnnneÁN mtnríxez, como TERcER REGIDoR supLENTE, posTutADos
poR EL pARlDo eccrór NAcroNAt, MARBEL yuvANNl RoJAs MATDoNADo, como cUARTA REGIDoRA pRoprETARrA, runía o¡
touRDEs sÁ¡¡cx¡z vrr.r.t, como cuARtA REctDoRA suptENTE, posTurADAs poR Et pARTtDo MoRENA, oanln nlcÁznR cARRrtto,
como eutNTo REGIDoR pRoptETARto, cl¡nlgt lnlcóN tuENTES, como eutNTo REGtDoR supLENTE, posTutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, DERTvADo DE rAMoDtncAcróH ortrcurRDo tMpEpAc/cEE/389/2021, EN cuMpuMlENTo A tA SENTENctA DIcTADA poR

Et PTENO DEL TRIBUNAI. EIECTORAL DEt ESTADO DE 

'IAOREIOS, 
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDCI1392I202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN E[ REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO
2020-2021. El siete de sepliembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'\57/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los lineomienfos poro aplicor el principio de poriddd en el
regÍstro de condidofuros pctro el Proces o Electorol Local Ordinorio 2020-2021 ,

en el gue se elegirón Dipulociones locoles ql Congreso del Esfodo e
inlegrontes de los Ayuntqmienfos".

10. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomìentos para lo osignoción de regÍduríos de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de represenÍoción proporcionol poro el
Proceso Eleclorol Locol Ordinqrio 2020-2021 ".

T I. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el cjuste del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Eleciorcl Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
lM P E PAC / CEE / 0 64 / 2021, lM P E PA C / CEE / 1 41 / 2021 e lM P E PA C / CEE /', 84 / 2021,
el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó, diversos modificociones
de diversos octividcdes, del colendorio de oclividodes del proceso eleclorol
2020-2021.

12. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡CO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD'.t3g/2020 y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y

AcuERDo tMPEPAc/cEE/540/202r euE pRESENTA l.a s¡cn¡r,qní¡ EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v pnnllcrracróN CTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANcns or lsrcl'¡lcró¡l
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzút, como TERcER REGIDoR pRoptETARto. JoNATHAN ¡tnnteÁN mtnrí¡¡¡2, coMo TERcER REctDoR suptENTE, posluLADos
PoR EL PARTIDo accrót¡ NActoNAL, MARBET yuvANNr RoJAs MATDoNADo. como cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, mnníl or
louno¡s sÁrucuEz vttLA, como cUARTA REGTDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo MoRENA, oaHlrt llcÁzlR cARRttto,
como QUtNTo REGtDoR PRoptETARIo, eagnl¡L rnacóN tuENTES, como eutNTo REGIDoR suptENIE. posTutADos poR Et pARItDo
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFtcAcló¡¡ on acue RDo tMpEpAc/cÊE/389/202r, EN cuMpLtMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR
EL PTENO DEt TRIBUNAL ELËCTORAL DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TÊEM/JDC/1392/2021-2 y SUS ACUMUTADOS.
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sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscientos noventc (referido en el ontecedenie 2)

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

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

I3. ADECUACIóru O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS TINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e
IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electorol2020-202.l, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción, en lc
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMUTADOS,
respectivomente.

14. ACUERDO DE EMISION DE L¡NEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

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

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

Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sAo/2o21 euE pRESENTA r.r srcn¡raní¡, EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsItTUTo
MoREIENSÊ DE pRocEsos EIECToRALES v ernrtcrrrcróN CTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN LAs coNsTANctas o¡ rule NactóN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN IAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúA coluo TERCER REGTDoR pRoptETARro, JoNATHAN slnueÁN menríH¡2, como TERcER REctDoR supLENTË, posturADos
poR EL pARTlDo tcclóN NActoNAL, MARBET yuvANNt RoJAs MALDoNADo, como cUARTA REcTDoRA pRoprETARrA. runíl o¡
LouRDEs sÁHc¡rz vru-1, como cUARTA REGTDoRA suprENTE, poSTULADAS poR EL pARTrDo MoRENA. ol¡¡ret ¡tcÁz¡R cARRttLo.
como eurNTo REcrDoR pRoptETARto, GlsnrrL lnre óN FUENTES, como eurNÍo REGTDoR supr.ENTE. poslutADos poR EL pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DE LAMoDlncAclót¡ o¡lncurRDo rMpEpAc/cEE/389/2021, EN cumpumrENTo A rA SENTENctA DTCTADA poR

EL PTENO DEt TRIBUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JÐC/1392/202I -2 Y SUS ACUMULADOS.

AC U ER DO TMPEPAC/ cEE / 54O / 2021
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I6. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

17. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/202I, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECC¡óII POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN Et

ESTADO DE MORELOS.

18. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VULNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/202'1, o trovés del cuol se

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

como, los Lineomienlos poro el Regisfro y Asignqción de personos de lq
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles,
ióvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021,
en el que elegirón Diputociones Loccles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en
consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomientos de Regisfro oprobodos medionte similor
TMPEPAC / CÊE / 1 08 / 2021 .

I9. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt IMPEPAC. En fechos treinto de mozo del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Esioiol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ,/l69 /2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/540/2021 ouE pRESENTA m srcn¡nnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v ¡¡RlcrrrcróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANclrs o¡ tsle ¡¡ecróH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúr, como TERcER REGIDoR pRoprETARro. JoNATHAN s¡nn¡oÁH manrí¡¡¡2, como TERcER REGTDoR supLENTE, posTur¡Dos
poR Et pARTrDo ncclóH NActoNAr. MARBEL yuvANNr RoJAs MAtDoNADo, como CUARTA REGTDoRA pRoptETARtA, lutnín or
touRDEs sÁ¡¡cu¡z vr-r.r, coMo cUARTA REGTDoRA suprENTE. poslutADAs poR EL pARnDo MoRENA, orHrrl. rlcÁz¡,R cARRrLto,
como eutNTo REG¡DoR pRoptETARto, crsnrtL anacóH tuENTES, como eutNTo REGIDoR supLENTE, poslutADos poR EL pARTtDo

MoRENA, DERTvADo DE rA MoDrncAclón on tcurRDo tMpEpAc/cEE/3BI/2021, EN cumpumtENTo A rA sENTENctA DIcTADA poR
Et PTENO DEt TRIBUNAL EIECTORAt DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JDC/I3921202I-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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20. REGISTRO DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE

AYALA, MORELOS. Medionte sesión extroordinoric permonente iniciodo el

ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipcl Eleciorol de Ayolo,
resolvió respecto o lo solicitud de registro de los portidos políticos, cooliciones
y condidoiuros comunes, pCIro los corgos de Presidente y Síndico Municipol,
propietorios y suplentes, osí como los listos de Regidores, propietorios y
suplentes, poro integror el Ayuntomiento de Ayolo, Morelos.

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

DERTVADO DE rOS ACUERDOS tMpEpAC lCEE/184/202'.t E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
¡M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 8s / 2021 .

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

Ayuntomientos de lo Entidod.

23. COMPUTOS MUNICIPALES. De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Ayolo, del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo lo sesión
permonente de cómputo, decloroción de volidez y entrego de consioncios
de moyorío, relotivo o lo elección del Presidente y Síndico Municipol, mismo
que concluyo el dío cotorce del mismo mes y oño, emiiiendo el ocuerdo
TMPEPAC ICME/ AY ALA/029 /2021.

24. EMfStóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE/g}g/2021. Con fecho cotorce
de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/389 /2021, por el que se emite lo
Decloroción de Volidez de lo elección relotivo ol cómputo totol y lo
osignoción de regidores en el Municipio de Ayolo, Morelos, que tuvo
verificotivo el 0ó de junio del dos mil veintiuno, osí como, lo enlrego de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/54o/2021 euE pRESENTA m secn¡llníl EJEcuTrvA. Al coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES v ¡enncl¡aclóN cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN LAs coNsTANclns or tsle HlctóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL AAUNICIPIO DE AYAIA, MORETOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúr, como TERCER REGTDoR pRoprETARto, JoNATHAN ¡annaeÁN lnrRrínrz, como TERcER REGIDoR suptENTE, posTutADos
poR EL pARnDo tcclóH NActoNAt, MARBEL yuvANNt RoJAs MATDoNADo, como cUARTA REctDoRA pRoptETARtA, nnlnía o¡
touRDEs sÁHcg¡z vlr.r.¡, como cUARTA REGTDoRA suprENTE, posTUtADAs poR Er pARrDo MoRENA, ornr¡r. llcÁzeR cARRttto,
como eutNto REG|DoR pRoptEtARlo, eagnl¡l anneóN tuENTES, como eutNTo REGTDoR supLENTE, posTutADos poR Et pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DÊ rA MoDrFrcAcró¡¡ on ecutRDo tMpEpAc/cÊE/389/2021, EN cuMpLrMrENTo A rA sENTENctA DIcTADA poR
EL PLENO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/I3?2/2021.2Y SUS ACUMULADOS.
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25. PRESENTACTON DEL JUtCtO CTUDADANO TEEM/JDC/1392/2021-2 y

ACUMULADOS. Derivodo de lo onterior, fueron promovidos diversos Juicios
poro lo Protección de los derechos Político Electoroles del Ciudodono, que
se sustoncioron y tromitoron onle el Tribunol Electorol del estcdo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1392/2021-2Y ACUMULADOS.

26. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 392/2021-2 y ACUMULADOS.
Con fecho quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, dictó senfencio en el expedienfe
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA La srcneranít EJEcuTtvA. At coNsEJo EstATAr ELEcToRAt DEr tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v prnncrprcróN cIUDADANA. poR Et euE sE EMITÊN lAs coNsTANct¡s o¡ tslenlcló¡l
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúa, como TERcER REGIDoR pRoprETARlo, JoNATHAN aannreÁN m¡Rrí¡¡rz, coMo TERcER REGIDoR suprENTE. posTurADos
PoR EL PARIIDo lcclóH NActoNAt, MARBET yuvANNt RoiAs MAtDoNADo, como cuARTA RËGIDoRA pRoptETARtA, n¡ttní¡ o¡
LouRDEs sÁ¡¡cu¡z vtltA, como cUARTA REGTDoRA supLENTE, posTULADAs poR EL pARnDo MoRENA, otnl¡L tlcÁztR cARRtL[o.
como eutNTo REGIDoR pRoptETARIo, cagnr¡l rR¡eóN tuENTEs, como eutNTo REGtDoR suptENTE, posTUtADos poR EL pARnDo
MoRENA, DERtvADo DE LA MoDtFtcAcrór.r o¡l acu¡RDo tMpEpAc/cEE/38?/2021, EN cuMpLtMtENro A tA sENTENctA DtcTADA poR
EL PLENO DEt TRIBUNAT ETECIORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/I 39212021.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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TEEM/JDC/1392/2021-2 V ocumulodos, medionte el cuol se deierminó lo

siguiente:

t...1
SÉPTIMO. Efectos de lo sentenc¡o.

Confirmor -en lo que fue moterio de impugnoción- lo decloroción
(sic) de volidez de lo elección de inlegrontes del Ayuntomiento de
Ayolo, Morelos.

Revocor el ocuerdo IMPEPAC/CEE|33? 12021 , en lo que fue moterio
de impugnoción.

En pleniiud de jurisdicción, se reol¡zo uno nuevo os¡gnoción de
regiduríos del Ayuntom¡ento, poro quedor como sigue:

aitçHÅsr*H tûÞ¡ À;lrrgrÍ5

eÂtçÒ ¡r.¡oi6tH¡ GÊUPÕ
,VUtNÉRÀ!IF ilsnÂË*g

,3,1A{: É}:M*Nîb.L ¡,41.1 /¡

rld;,ìl3¡.:1. ,

X.

X

X

1(

x

l i ll-i,ù.',t-!Xl

r'iflrúítil

I í{}r,1fiå:l:

I:]xi.iür"! g;,lu

l¡-tli j[: t
f!¡drÊru.

¡nöf*nå

rñûf!:r1*

ì1,4r.,!-ltli¡

! 
jíi.\Ìt,t:I

.::í:i.1",; $¡: li X

ffi

irrSfr,t4t(.]l ¡\
¡{;rlgl¡1 i:Jfi tT)l

þ,t\;t-:r{Lr\ ¡JiÀrl,!^{ 1(}lrr;
4 t{Âtii.r*{: tiJ i: tl rsricfi i

,!1rLl:.1]:;i¡:: i
'!

')P.(-,1. t^t'tr. v[Nf lJ ;

- 
---- 

i I

rìl i i¡Ì tit{iil

1 De la asignación emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en la sentencia

TEEM{lDClL3g2l2OZL-2 y acumulados, se advierte que designa a la primera regiduría propietaria, al

ciudadano "Víctor Manual Machuca Ponce", siendo que su nombre correcto es "Víctor Manuel Machuca
Ponce".

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA ¡.r s¡cn¡ranín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUIo
MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v panl¡crpncróN cTUDADANA, poR Er euE sÊ EMTTEN tAs coNsTANctAs DE AstcNAc¡óN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúa. como TERcER REcrDoR pRoprETARro, JoNATHAN BARRAGÁN nanríH¡2, como TERcER REGTDoR suptENTE, posruLADos
poR Et pARTtDo tcctón NActoNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MAtDoNADo, como cUARTA REGIDoRA pRoptETAR|A, mlnít o¡
rouRDEs sÁNcHEz vrlrA, como cuARrA REctDoRA suptENTE, poSTULADAS poR Er pARTrDo MoRENA, onnl¡r- tlcÁznR cARRrrro,
COMO QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, GABRIET ARAGóN TUENIES, COMO QUINTO REGIDOR SUPtENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclót¡ o¡L lcurRDo rMpEpAc/cÊE/389/2021, EN cumpuMtENTo A LA sENTENctA DtCTADA poR

Et PLENO DEL TRIBUNAT ELECTORAL DÊL ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/1392/202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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En consecuencio, se ordeno ol Consejo Estotol, en los siguientes 48
(cuorento y ocho horos), contodos o portir de lo notificoción de lo
presente resolución, emito los constoncios respeclivos o fovor de
los personos que resultoron designodos en lo presente sentencio.
Uno vez reolizodo lo onterior, deberó informorlo q este Tribunol y
remitir los constoncios respeciivos en el plozo de 24 (veinticuotro
horos) siguientes.

t...1

27. NOTTF|CAC|óN DE LA SENTENCTA TEEM/JDC /1392/2021-2 y
ACUMUTADOS. A los quince horos con cuorento minuios del dieciséis de
septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
notifico ol Consejo Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol, lo
sentencio emitido en el expediente TEEM/JDC/1392/2021-2 Y ACUMULADOS.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus
respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso
de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio los de consiitucionolidod, cerleza, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll. Por su porle, en lo Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 4l de
lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se estoblece que lo
renovoción de los poderes del Estodo, se reolizoró medionte elecciones, o
trovés de los portidos políticos:

t...1
... lo renovoción de los poderes legislcitÍvo y Ejecutivo se
reqlizorá medionfe elecciones libres, outéntícos y periódicos,
conforme o los siguienfes boses:

l. los porfidos polílicos son enfidodes de inferés público; Io ley
determinoró las normas y requisitos poro su regisfro legoly los
f ormos específicos de su inferve nción en e/ proceso electorol.
Los porfidos políticos nociono/es tendron derecho o
porticipor en /os e/ecciones esfofo/es, municipoles y del
Distrito Federal.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s4o/202r euE pRESENTA m srcnrtnnín EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v ptnlcl¡lclóN ctuDADANA. poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctm or mle uncló¡l
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN TAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúÀ como TERCER REG¡DoR pRoptETARro. JoNATHAN snnnaeÁN m¡nrí¡¡rz, como TERCER REGTDoR supLENTE, posTULADos
poR Et pARTrDo ecclóru NAcloNAL, MARBET yuvANNr RoJAs MAtDoNADo, coMo CUARTA REcTDoRA pRoptETARtA, tn¡níl or
touRDEs sÁncn¡z vn m. como cUARTA REcTDoRA suprENrE, posTurADAs poR Et pARTrDo MoRENA, olt¡r¡l alcÁzaR cARRrrLo.
como eutNTo REGIDoR pRoptETARto, c¡snrtL anaoóN FUENTEs, como eutNTo RÊctDoR supLENTE, poslutADos poR EL pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtncAcrór,¡ o¡r- rcu¡RDo lMpEpAc/cEE/389/2021, EN cuMpumtENTo A tA sENTENctA DIcTADA poR
Et PTENO DEL TRIBUNAL EIECTORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXpEDIENTE '!EEM/JDC/1392/202t -2 y SUS ACUMULADOS.
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los porfidos políticos fienen como fin pÍomover Io
portìcipoción del pueblo en lo vída democrótícq, contribuir o
Io integroción de lo represenf oción nocionol y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de
ésfos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que posf ulon y medionfe e/
sufrogio universol,libre, secrefo y duecto. Só/o /os ciudodonos
podrón formor porfidos po/íficos y ofi/iorse libre e
individuolmente o e//os; por tonto, quedon prohibidos Ia
intervenctón de orgonizaciones gremioles o con objeto sociol
diferente en /o creoción de portidos y cuolquier formo de
of tliocion corporotiv o.
t...1

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

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

e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo poro fodos los cqrqos de elección

populor. y nombrodo poro cuolquier otro emp/eo o comisión, tenîendo /os

colidodes gue esfob/ezco lo ley.

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

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

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

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

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

Procedimientos Electoroles; refíeren de formo integrol que el poder público

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

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

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

focultodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4o/2021 euc pREsÊNrA m secnrnnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL tNsTlIUTo
,\¡IORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PENICI¡ECIóN CIUDADANA, POR EI. QUE SE EMITEN tAS CONSIANCNS O¡ ES¡ENICIóII
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DË AYATA, MOREIOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzú1, co¡uo TERcER REcrDoR pRoprETARro, JoNAI{AN sannneÁN manrí¡¡rz, como TERcER REGTDoR supLENTE, posTurADos
poR EL pARTtDo tcclót¡ NActoNAt, MARBEL yuvANNt RoJAs MATDoNADo, como CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, nnlnít or
touRDEs sÁncx¡z vlLLl, como CUARTA REGTDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Et pARTtDo MoRENA, otnl¡l atcÁzlR cARRrLLo,
como eurNro REcrDoR pRoprETARlo, Glsnr¡L lnae óN FUENIES, como eutNIo REGIDoR supIENTE, posTuLADos poR Er pARTrDo

MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFtcAc¡óH orr rcurRDo rmpEpAc/cEE/389/2021, EN cumpumtENTo A tA sENTENcIA DIcTADA poR

EL PIENO DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/139212021.2Y SUS ACUMUTADOS.
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poro lo sustitución de los mismcs. En coso de que no seon sustituidos no se

oceptorón dichos registros.

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

Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorÓn por fórmulos de condidotos compuestos codo

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

fórmulos de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hasto

ogotor ccdo listo.

Vll. Dispone el crtículo ll2 de lo Constitución vigente en el Estodo de

Morelos, señolo que codo Municipio seró gobernqdo 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.

Vllf . De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigenfe, señolo

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

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimienfo

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

Consejo Estotol Eleciorol, los comisiones permCInentes y temporoles, los

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

enire otros.

X. Así mismo señolo el Código de lnstiluciones y Procedimientos

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

instituto morelense:

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s4o/2o21 euE pRESENTA t-¡, srcn¡rtnít EJEcuftvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs v ¡lnncrpncróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNslANctns o¡ tslcnlclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MOREIOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzú1, como TERCER REGTDoR pRoprETARro, JoNATHAN sannrcÁN nnanríH¡2, como TERcER REGIDoR supLENTE, posTULADos
PoR Et PARTTDo rccrótt NActoNAt, MARBET. yuvANNr RoJAs MALDoNADo, como cuARTA REctDoRA pRoptETARtA, mlnít or
touRDES sÁ¡¡cHtz vtttr, como cUARTA REGIDoRA suprENrE, posTutADAs poR Er pARTrDo MoRENA, oa¡,¡tet llcÁzlR cARRtrlo,
como QUtNTo REGIDoR PRoprETARIo. elsnl¡t tnrcóN FUENTES, como eutNTo REcrDoR suprENTE, posTuLADos poR Er pARTtDo
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtncActóru orl acurRDo tMpEpAc/cErlg}g/2021, EN cumpumtENTo A tA sENIENctA DIcTADA poR
Et PTENO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt ESTADO DE MOREI OS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE 'IEEM/ JDC/1392/2021 -2 y SUS ACUMULADOS.
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t...1
l. Coniribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo político;

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

lll. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos
polílico electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones poro renovCIr o los integrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomientos del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del
sufrogio y velor por lo outenticidod y efeciividod del mismo.

t...1

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

libre es lo bose de lo división ierritoriol y de lo orgonizoción político y

odministrotivo del Estodo, estoró gobernodo por un oyuntomiento de

elección populor directo, inlegrodo por un Presidente Municipol y un

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

según el principio de representoción proporcionol.

Xll. De conformidod con el numerol l8 del Código Electorol Locol, lo

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

t...1

Se sumorón los votos de los porTidos que hoyon obtenido cuondo

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

municipio correspondiente; el resuliodo se dividiró entre el número

de regiduríos por otribuir poro obtener un foclor porcentuol simple

de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden

decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce

hosto completor los regiduríos previstos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4o/2o21 euE pRESENTA u s¡cn¡raníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTArAt ELÊcToRAr DEI rNsTnulo
MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y rannc¡¡tcróN CTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANclls o¡ nslonlctó¡.¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS

unzúa, como rERcÊR REGIDoR pRoptETARto, JoNATHAN sannaeÁN mlnríru¡2. como TERcER REGTDoR suprENrE, posTurADos
poR Et pARrDo lcctó¡¡ NAcroNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MALDoNADo, como cUARTA REctDoRA pRoptETARtA, t*tnít o¡
rouRDES sÁHcrrz vrr.t., coMo cUARTA REctDoRA suptENTE, posTurADAs poR Er pARTrDo MoRENA, oaxr¡r. ¡,r.c,ÁzrR cARRrLLo.
coMo eurNTo REGTDoR pRoprETARto, ensmeL anleóN tuENTES, como eulNro REcrDoR suprENrE. posTurADos poR EL pARTrDo

MoRENA, DERTvADo DE tAMoDtncActóN oelacu¡RDo rMpEpAc/cEE/3Bg/2a21, EN cumpumtENTo A tASENTENcTA DICTADA poR

Et PLENO DELTRIBUNAT ELECTORAI DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/"13921202T.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

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

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

t...1

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

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

osignoción de diputodos de representoción proporcionol se procederó

conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

I...1
Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos principios oue reoresenlen
un porcentoie del lolol de lo Leqisloluro. que excedq
en ocho ounlos o su oorcentoie de voloción estotol
emilidq. Esto disposición no se oplicoró ol poriido
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
votcción estotol emitido mós el ocho por ciento, en
todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

ll. Poro tol efecto se entenderó como votoción estolol
emitido; los votos depositodos en los urnos, y votoción
estotol efectivo; lo que resulte de deducir de lo
votoción estotol emitido, los votos nulos, los de
condidotos no registrodos.

lll. Lo osignoción de dipuiodos se reolizoró medionte
lo oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró
el cociente noturol y el resto moyor, en formo
independiente o los triunfos en distritos de moyorío
que se obtengon y en otención ol orden que tuviesen
los condidotos en los listos respectivos de codo
portido político.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA n s¡cnrrnnín ÊJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v panrcrprcróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMtfEN tAs coNsTANcns o¡ tsle ¡¡aclót¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYAIA, MORELOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERIO SANTOS
unzúl, co¡tno TERCER REctDoR pRoptETARto, JoNATHAN snnnteÁ¡¡ tutaríu¡2, como TERcER REctDoR suptENTE, posTulADos
poR Et pARTtDo tcclótt NActoNAr, MARBEL yuvANNr RoJAs MAtDoNADo, como CUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, l*¡nín or
touRDES sÁNcx¡z v¡tn, coMo cuARtA REGTDoRA suprENTE, posTutADAs poR Et pARTrDo MoRENA, or¡l¡t etcÁzlR cARRtLLo,
coMo eutNTo REGtDoR pRoprETARto, G¡,¡nt¡t nnteó¡¡ FUENTES. como eurNTo REGIDoR supLENTE, posTutADos poR EL pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DE LAMoDrncActóH onacu¡RDo tMpEpAc/cEE/399/2021, EN cuMpLtMtENToA tAsENTENctA DICTADA poR
ET PLENO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEÊM/JDC/1392/2021-2Y SUS ACUMUTADOS.
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lV. Poro los efectos del presente Código, se
entenderó por:
o) Cociente Noiurol: Como el resultodo de dividir lo
votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y
b) Resto Moyor: Como el remonente mós olto, entre
el resto de los votociones de codo portido político,
uno vez hecho Io distribución de diputociones,
medionte lo oplicoción del cociente ncturol. El resto
moyor se utilizoró, siguiendo el orden decreciente,
cuondo oún hubiese diputociones por distribuir;

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

o) Se osignoró un diputodo o codo uno de /os
porfidos po/íficos que hoyon olconzodo por /o menos
e/ cinco por ciento de lo votoción volido emitido;

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

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

XlV. Por su porte, el ortículo 180 del Código Comiciol vigente estoblece

que El registro de los condídoturos poro miembros de oyuntomientos, se

registrorón onte el consejo municipol electorcl que correspondo, por

plonillos integrodos por condidotos o Presidente Municipol y un Síndico

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

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

que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

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

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

los Consejos Municipoles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s4o/2o21 euE pRESENTA m srcnetenír EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTrruTo
MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v nantc¡peclóN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclls o¡ nsle ¡¡tctó¡¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEI MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúa, conno TERcER REGIDoR pRoptETARto, JoNATHAN ¡enn¡eÁH rranrínez, como TERcER REGTDoR suprENTE, posTuLADos
poR Et pARTtDo tcclóH NActoNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MAtDoNADo, como cUARIA REGIDoRA pRoprETARtA, tttenít o¡
rouRDES sÁHcu¡z vrrm. coMo cuARrA REGTDoRA supLENTE, posruLADAS poR EL pARTtDo MoRENA, ol¡¡rn atcÁzrR cARRrrro,
como eutNro REGtDoR pRoptETARto. ea¡nl¡l an¡,oóN tuENTES. como eurNTo REctDoR sup[ENrE, posTutADos poR EL pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFtcActóH oeL ncuenoo rMpEpAc/cEE /38?/2021, EN cumpumrENTo A LA SENTENCIA DIcTADA poR

ET PLENO DEL TRIBUNAI ELECIORAL DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1392/2O2I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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de los oyuntomientos, distribuir y osignor regiduríos, otorgondo los

consioncios respectivos

XVl. Por su porte, el ortículo 79 del código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como otribución del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense, tener lo representoción legol y

odminislrotivo del lnstituto Morelense, siendo responsoble en términos de lo

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

electorol se ejerceró de monero conjunto con los presidentes de los

comisiones ejecutivos permonenies o temporoles.

XVll. A su vez, el numerol 98, frocción V, del Código Electorol poro el Estodo

de Morelos, señolo como otribución el Secretorio Ejecutivo del órgono

electorol locol, en lo generol, ouxilior ol Consejo Estolol y o los comisiones

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

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstiiuto

Morelense, teniendo el corócter de opoderodo generol poro pleitos y

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

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

revocorlos, informondo oportunomente ol Consejo Estotol.

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

vigenie, refiere en reloción o lc elección de Diputodos por el principio de

represenioción proporcionol y de regidores o los oyunlomienios, concluido

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

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

elecciones y entregoró constoncio o los condidotos electos. Los cómputos

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

XlX. A su vez, el numeral256, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles pcro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol

Electorol horó lo osignoción de regidores.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA r.t srcn¡ltní,q EJEcuTtvA, At coNSEJo EsTATAI EtEcroRAL DEt tNsTtruTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES v plnrrclplcróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANclns o¡ tslon¡clór.¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYALA, MOREIOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERIO SANTOS
unzÚ1, como tERcER REGIDoR pRoprETARto, JoNATHAN sannleÁr,¡ mrnlí¡¡rz, como TERcER REG¡DoR suptENTE, posTurADos
PoR Et PARTIDo ncctó¡¡ NActoNAr, MARBEL yuvANNr RoJAS MATDoNADo, como cuARTA REGIDoRA pRoptETARtA, mlníl o¡
LouRDEs sÁHcxez vll-tl, como cUARTA REGIÐoRA supLENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo MoRENA, oallrl ltcÁzli cannlu.o,
como QUtNTo REGIDoR PRoPtETARro. cnsnte t anreór,¡ FUENTES, como eurNTo REGIDoR supLENTE, posrurADos poR EL pARTtDo
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtncAclót¡ o¡t ¡,cueRDo tMpEpAc/cEE/3ag/2o2t, EN cumpumtENTo A tA sENIENctA D¡STADA poR
Et PTENO DEt TRIBUNAI ETECTORAT DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE lEÊ.M/JDC/1392/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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XX. 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 representoción los cuoles ho sostenido el pleno de lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en diversos occiones de inconstitucionolidod

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

en diversos precedentes en lo osignoción de diputociones por

Representoción Proporcionol en los legisloturos locoles; y que oiendiendo o

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

ser observodo poro lc osignoción de los regiduríos.

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

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

tienen libertod de configuroción poro incorporor los principios de Mcyorío

Relotivo y Representoción Proporcionol pcro 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 pórrofo

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

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

lo delimitoción de lo bose de votoción o lo 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

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

político, lo cuol no incluye los votos nulos, los de condidoturCIs 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 esto líneo de criterios, en lo occión de

inconstitucionolidod 55/2016 y ocumulodqs, el móximo órgono

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA u srcn¡trníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt rNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v nentcrrrcróN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN rAs coNsTANclls o¡ aslcNnc¡óH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS

unzút, como TERCER REGIDoR pRoptETARto, JoNATHAN srnnrcÁH rnnríN¡2, como TERCER REGIDoR suptENtE. posTutADos
poR EL pARTtDo ncc¡óH NActoNAr, MARBET yuvANNl RoJAs MAtDoNADo, como CUARTA REG¡DoRA pRoptETARtA, tnlnía o¡
rouRDEs sÁHcn¡z vtttA, coMo CUARTA REGIDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Er pARTtDo MoRENA, oanlel tlcÁzeR cARRrLLo,
como eulNro REGIDoR pRoptETARIo. easnrrL anleóN FUENTES, como eurNTo REGTDoR suprENTE, posTuLADos poR Et pARTrDo

MoRENA, DERtvADo DE LAMoDrFrcAc¡óN o¡r.lcu¡RDo rMpEpAc/cEE/399/2021, EN cuMpLrMlENToA tASENTENcTA DTcTADA poR

Et PIENO DEI. TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/I3921202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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determinor lo votoción necesorio poro que los portidos lengon occeso o lo

osignoción de Diputociones por Representoción Proporcionol. Destocondo

lo referencio o lc 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 votoción semi-depurodo en lo cuol

Únicomente seríon tomodos en cuento los votos que tuvieron efectividod

poro elegir los diputociones de Moyorío Relotivo, lo cuolimplico no incluir los

votos nulos y ni los de condidcturos no registrodos, en Io medido en que no

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

condidoto o ccndidoto olguno o diputociones en los distritos uninominoles.

Finolmente, es relevonte Io occión de inconstitucionolidod 83/2017 y

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

cloro ol estoblecer que se ho venido construyendo uno doctrino
jurisprudenciol conforme o lo cuol, el ortículo I I ó de lo Constilución Federol,

estoblece distintos porómetros pCIro deierminor los porcenfojes 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 precepto constitucionol, se

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

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

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

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

representotividod mínimo que permite o los portidos políticos conservor su

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

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

portidos políticos tendrón CIcceso o Diputociones de Representoción

Proporcionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA L.q secnrtlníl EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRoccsos ELEcToRAIES y pnnrrcrr¡,cróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN tAs coNsTANcns or esle Hactóru
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYAIA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzú1, como TERcER REGIDoR pRoprETARto, JoNATHAN ¡nnnteÁ¡¡ mlnríHtz. como TERcER REG¡DoR suprENTE. posTutADos
PoR Et PARTIDo ncctóH NAcroNAr. MARBEL yuvANNr RoJAs MAtDoNADo, como cuARTA REGIDoRA pRoptETARtA. m¡nín or
touRDEs sÁHcH¡z v¡tn, como cUARTA REcTDoRA supr.ENTE, posTUrADAs poR EL pARTtDo MoRENA, oanlrt etcÁz¡R cARRtLLo,
coMo eutNTo REGIDoR pRoptETAR¡o. crsnrrt tnleóN tuENTES, como eutNTo REctDoR supLENTE, posTutADos poR EL pARTtDo
MoRENA, DËRtvADo DE LAMoDtncAcrór.¡ ortacu¡RDo tMpEpAc/cEE/389/2021, EN cuMpuMrENToA LAsENTENctA DtcTADA poR
EI PTENO DEt TRIBUNAL ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENIE IEEM/JDC/1392/202I.2 Y SUS ACUMULADOS,
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lnterpreioción que se ve reflejodo en lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Eleciorol, poro el sistemo de Representoción Proporcionol o

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

puerdon occeder o Diputociones por Representoción Proporcionol se utilizo

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

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

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

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

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

condidoturos independientes y los votos nulos.

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

esto porte lo citodo ley generol no constituye porómeiro de volidez de los

normos locoles, lo monerc en que dicho ordenomiento oterrizo los

conceptos constitucionoles diferencicdos de votoción emitido y votoción

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

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

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

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

representoción proporcionol, lo bose que debe tomorse en cuento es

lo voioción vólido previsto en el oriículo I I ó, frocción lV, inciso f), que
es uno votoción semi-depurodo en lo que o lo votoción totol se le
sustroen los votos nulos y o fovor de condidotos no registrodos;

debe ser lo votoción emitido previsto 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 condidotos
independientes; y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/540/202r euE pRESENTA m s¡cneianín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt DEL tNsTtIUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v panncl¡lctóN cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN tAs coNslANclls o¡ mlelnclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS

unzúÀ coluo TERcER REGTDoR pRoprETARro, JoNATHAN ¡annaeÁN mnntí¡¡rz, como TERcER REGIDoR suptENTE, posTutADos
poR Et pARTtDo ¡cclóN NActoNAL, MARBEL yuvANNt RoJAs MAtDoNADo, como CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, nnanín o¡
LouRDEs sÁHcurz vn-n, como cUARTA REGIDoRA suptENTE, poslurADAs poR Er pARTrDo MoRENA, orntet ntcÁznR cARRtLto,
como eutNTo REG|DoR pRoptETARto, ea¡nl¡l antcóN FUENIES, como eurNTo REGIDoR supLENTE, posTutADos poR Et pARTtDo

MORENA, DÊRTVADO DE tArt^ODtflCAClóH O¡IACU¡RDO TMPEPAC/CEE/389/2021, EN CUMPLIMIENIOA TASENTENCIA DICTADA POR

Et prENo DEt TRTBUNAt ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDIENÎE IEEM/JDC/l 39212021 -2 Y SUS ACUMULADOS.
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sobrerepresentoción.
lo sub y

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

ocumulodos, sostuvo lo obligotoriedod de observor lcs diversos occiones de

inconstitucionolidod -ontes referidos- de lo Supremo Corte poro determinor

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

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

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

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

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

poro condidoturos independientes y los votos nulos.

Lo onterior, ol morgen de lo denominoción que lo legisloción locol el'rjo

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

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

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

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

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

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

cobo un estudio en obstrocto del sistemo de osignoción de Diputociones

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

políticos que no obtuvieron el umbrol mínimo legol tompoco obtienen

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA L,q s¡cn¡nníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v panrcrprcróN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANcns o¡ es¡e ¡¡eclól
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYAIA, MORELOS, EN IAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúl, co¡uo TERCER REGTDoR pRoprETARro, JoNATHAN sannleÁH nnlnríHrz. como TERCER REGTDoR supLENTE, posTutADos
poR Et pARTtDo lcclóH NActoNAt, MARBET yuvANNr RoJAs MAtDoNADo, coMo cUARTA REGIDoRA pRoprETARrA. m¡,nít o¡
LouRDEs sÁt¡cx¡z vrttt, coMo cuARtA REcTDoRA supLENTE. posTurADAs poR EL pARTrDo MoRENA, onnlel nlcÁz¡R cARRrLLo,
como eurNTo REGTDoR pRoptETARIo, ersn¡rL rnae óN FUENTES, como eurNTo REGtDoR supLENTE, posTutADos poR EL pARTrDo

MoRENA, DERtvADo DE LA MoDtFtcAclóru oel acu¡RDo tmpEpAc/cÊE/399 /2021 , EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DICTADA poR
EL PTENO DEt TRIBUNAI EIECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JOCI1392I202I -2 Y SUS ACUMUTADOS.
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ordinorio, pues resulto lógico que si del porcentoje de voioción no se

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

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

de lo sobre y sub repreìentoción que, oun y cuondo no olcon zo el umbrol

mínimo de votoción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Relotivo, distorsionorío el sistemo de Representoción Proporcionol, porque se

tomoríon en cuenlo sus triunfos en Moyorío Reloiivo poro determinor su

porcentoje de represenioción en el órgono legisloiivo, pero no el porcentoje

de votoción que respoldo esos escoños de moyorío.

Respecto de esto último interpretoción lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol

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

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

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

Número I B, 201 ó, póginos .l30 y 131 , cuyo contenido es el siguiente:

REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE

DETERMINAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóI.I OEBT

CONSIDERARSE tA VOTACIóI.I OE LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN
TRTUNFO DE MAYORíA (LEGTSLACTÓN DE JALTSCO).- De to
interpreloción sistemótico de lo dispuesto en los orfículos I I ó,
frocción ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos;20, frocción lV, de lo Constitución Político del Estodo
de Jolisco; osí como .l5, pórrofo 1 , 19, pórrofo l, frocciones I y ll,
20,y 21, del Código Electorol y de Porticipoción Ciudodono de
Jolisco, se odvierte que los límites o lo sobre y subrepresentoción
buscon gorontizor lo representotividod y plurolidod en lo
integroción del órgono legislotivo, lo cuol posibilito que los
condidotos de portidos políiicos minoritorios formen porte de su
integroción y que se reduzcon los niveles de
sobrerrepresentoción de los portidos moyoritorios, poro lo cuol
en lo integroción del Congreso locol debe eliminorse cuolquier
obstóculo que distorsione el sistemo de representoción
proporcionol. En consecuencio, poro colculor los límites o lo
sobre y subrepresentoción de los portidos políticos deben
lomorse como bose o porómetro los votos emitidos o fovor de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/s4o/2o21 euE pRESENTA r.r secn¡rlní¡ EJEcUT¡vA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y ¡anncl¡ectóN ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsrANc¡es oe nsle Hacrór,r
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYAIA, MORETOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzút, como TERcER nEGrDoR pRoprETARro, JoNATHAN ¡tnnaeÁ¡¡ tutnríHez, como TERcER REGIDoR suprENTE. posTurADos
poR EL pARlrDo ecclóN NActoNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MATDoNADo, como CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, nnnnín o¡
touRDEs sÁt'¡cHez vtttA, como CUARTA REctDoRA supLENTE, posTUtADAs poR Et pARlDo MoRENA, oaHl¡l nlcÁzaR cARRtLto,
coMo eutNTo REGtDoR pRoptETARIo, ea¡nlrl antoóN tuENTES, coMo eutNto REGtDoR supIENTE, posTuLADos poR EL pARTtDo

MoRENA, DERTvADo DE tA MoDrFtcAcróH o¡r- lcu¡npo tMpEpAc/cEE /38?lzoz't, EN cumpumrENTo A LA sENTENcIA DtcrADA poR
Et PLENO DEL TRIBUNAI- ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM /JDC/13?2/2O2I -2 Y SUS ACUMUTADOS.
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los portidos políticos que porticipon en lo osignoción bojo el
principio de representoción proporcionol, osí como de oquellos
portidos o condidotos independienles que hoyon obtenido un
triunfo de moyorío relotivo, ello o efecto de no olteror lc
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 lo Federoción, ol resolver el expediente SCM-

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pora el Estodo de Morelos,

esloblece que lendrón derecho o poriicipor en lo osignoción de

Diputociones por Representoción Proporcionol los portidos políticos que

hobiendo registrodo condidoluros de Moyoríc Relotivo en cuondo menos

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

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

portido político podró contor con un número de diputociones por ombos

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

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

En consecuencio, se entenderó como voloción estolol emilidq los votos

depositodos en los urnos; y como voloción eslolql efeclivo lo que resulte de

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

no registrodos.

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

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

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

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos
diputociones como veces çonlengo el consciente noturol lo

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s40/2o2r euE pRESENIA r-r srcnrrnnía EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL tNsTrTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EIEcToRALES v ranrcrprcróN ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNslANclts o¡ asle Nec¡ót¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYAIA, MOREIOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzú1, como TERCER REctDoR pRoptETARro, JoNATHAN stnnleÁN rnlnríHez, como TERCËR REGIDoR supLENTE, poslulADos
PoR EL pARTrDo accróH NAcroNAr, MARBEL yuvANNr RoJAs MATDoNADo. como cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, maní¡ or
touRDES sÁncurz vtttl, como cUARTA REGTDoRA suprENTE. posTUrADAs poR Et pARTrDo MoREN¡, olnlel nlcÁzAR cARRtno,
coMo eutNTo REGIDoR pRoptETARto, clenttl lnlcóH FUENTES, como eutNTo REctDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtncAcróru o¡¡. ncurRDo rMpEpAc/cEE/IBI/2021, EN cumprrmtENTo A TAsENTENctA DIcTADA poR
Et PTENO DEt ÏRIBUNAL EIECTORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/139212021-2y SUS ACUMUTADOS.
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votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos con
derecho o ello;

c) Si oún quedoron dipuiociones por osignor, estos se reporiirón
en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político.

Lo que resulto ocorde o lo inierpretoción 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 Eleciorol 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 ulilizorse lo

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

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

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

ciento) de dicho votoción y los votos emitidos poro condidoturos

independientes.

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

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

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

poro lo osignoción de diputodos por el principio de representoción

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

referente ol temo señolon:

t...1
Artículo *'l8. Lo osigncción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:
Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Eslolol observoró los
disposiciones conslitucionoles relolivos o lo sobre y subrepresenloción; poro ello g
deberó observor lo mismo fórmulo estoblecido poro lo osiqnoción dipulodos por el
principio de represenloción.
t...1

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

Ningún portido político podró conlor con un número de dipulodos por ombos principios
que represenlen un porcenloje del totol de lo Legisloluro, que excedo en ocho puntos
o su porcentoje de voloción eslolol emilido. Eslo disposición no se oplicoró ol portido
político que, por sus friunfos en distritos uninominoles, obÌengo un porcentoje de curules
del totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción esiotol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/54o/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡rlnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rnnnclrlctóN CTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANc¡¡s oe tslolactó¡,¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MOREIOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANIOS
unzú¡, como TERcER REGIDoR pRoptETARto, JoNATHAN nnnnleÁH mrnríNrz, coMo TERcER REcrDoR suprENrE, posTurADos
poR Et pARTtDo lcclótt NActoNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MATDoNADo, como cuARrA REGIDoRA pRoptETARtA, mnnín o¡
r.ouRDEs sÁr.¡cx¡z vrttl, como CUARTA REGTDoRA supLENTE, posTUrADAs poR Er pARTrDo MoRENA. otnt¡t tlcÁzlR cARRtLLo,
coMo eulNro REGIDoR pRoptETARto, cr¡nl¡t lnleóN ruENTEs, coMo eurNTo REGTDoR suprENrE, posTuLADos poR Et pARTlDo

MoRENA, DERtvADo DE tAMoDtncActóx o¡LtcueRDo tMpEpAc/cEE/389/2021, EN cumpumtENTo A LA SENTENctA DrcrADA poR

Et PLENO DEL TRIBUNAT ELECTORAL DÊI. ESÌADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/I3921202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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emitido mós el ocho por cienlo, en lodo coso, deberó observorse que ningún poriido
político sobrepose de doce diputodos por ombos principios.
t...1
Elénfosis es propio.

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

de sobre y sub representoción debe ser otendiendo el porcentoje de

votoción estotol emitido y que el propio Código entiende este concepto

como los votos depositodos en los urnqs, se colige que de ocuerdo con

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

represenfoción debe llevorse o cobo con lo voloción totol efeclivo

conoc¡do como uno voloción depurqdo, es decir el resultodo de restor de

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

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

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

Cobe mencionor que no es iguoldod de circunstoncios que debo tomorse

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

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

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

de diputodos únicomente poro el estudio de lo sobre y

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

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

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

hoyon oblenido cuondo menos el lres por cienlo del totol de los sufrooios

emilidos en el municioio corresÞondienle..."

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/389/2021, se determinó lo decloroción de volidez de

lo elección del Municipio de Ayolo, Morelos, que tuvo verificotivo el seis de
junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómpulo totol poro lo osignoción de

Regidores del Municipio ontes mencionodo, osí como, lo entrego de los

constoncios de osignoción respectivo.

AcuERDo ¡MPEPAc/CEE/540/2021 euE pRESENTA r-r s¡cnglnnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtruTo
MoREIENSE DE PRocEsos EIEcIoRALES v p¡,nrcrrncróN ctuDADANA. poR EL euE sE EMTTEN LAS coNsTANctas or asle ¡lac¡ór.¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE AYAI.A, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzún, coltlo TERcER REGTDoR pRoptETARto. JoNATHAN gtnnneÁN manrí¡¡¡2, como TERCER REGIDoR suptENTE, posturADos
PoR EL PARTIDo ecclón NActoNAt. MARBEL yuvANNr RoJAs MAtDoNADo, como cuARTA REGIDoRA pRoptETARtA, ¡laníl oe
LouRDEs sÁ¡lcurz vrltA. como cUARTA REGTDoRA supLENTE, posTuLADAs poR EL pARTtDo MoRENA, oanlrt ntcÁzlR cARRtrro.
como eutNTo REGIDoR pRoptETARIo, oagnlrL tnaeóN tuENfEs, como eutNTo REctDoR suptENTE, posTuLADos poR Et pARTtDo
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFrcAcróru o¡r- rcue RDo rMpEpAc/cEE/39?/2021, EN cuMpLrMrENTo A tA sENTENctA DIcTADA poR
Et PLENO DEI TRIBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/T392 /2021-2Y SUS ACUMUTADOS.
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Derivcdo de ello, se generoron Juicios poro lo Protección de los Derechos

Político Electoroles del ciudodono, presentodos por diversos ciudodonos

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

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

de dos mil veintiuno, en outos del expediente TEEM/JDC/1392/2021-2 Y

ACUMULADOS.

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

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

ocuerdo emilido por el Consejo Eslotol Electorql del lnsliluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodqno, identificqdo con el número

IMPEPAC /CEE/389 /2021, medionte el cuol se reolizó lo Decloroción de

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

cómputo totol poro lc osignoción de Regidores en el Municipio de Ayolo,

Morelos, osí como lo entrego de los constoncios de osignoción respectivos.

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

t..1
sÉPTlMo. Efectos de to sentencio.

Confirmqr -en lo que fue moterio de impugnoción- lo decloroción
(sic) de volidez de lo elección de ìntegrontes del Ayunlomiento de
Ayolo, Morelos.

Revocor elocuerdo IMPEPAC/CEE|3891202l, en lo que fue moterio
de impugnoción.

En plenitud de jurisdicción, se reolizo uno nuevo osignoción de
regiduríos del Ayuntomiento, poro quedor como sigue:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sAo/2o21 euE pRESENTA tt s¡cn¡rlnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL rNsTrTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v eanrcr¡lcróN cTUDADANA, poR Er. euE sE EMTTEN LAs coNsTANclns ot nsteHlclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE AYAI-A, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS

unzút, como TERcER REG¡DoR pRoptETARto, JoNATHAN g¡nnl,eÁN I'lenríHrz, como TERCER REGIDoR supLENTE, posTutADos
poR Et pARTtDo ¡cclón NAcroNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MALDoNADo, coMo cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, lvtnnín o¡
rouRDÊs sÁt¡cHez vltre, como CUARTA REGTDoRA suptENTE. posluLADAS poR EL pARTrDo MoRENA, oaH¡et ntcÁzeR cARRrtto.
como eutNTo REGtDoR pRoprETARro. elsnreL nntoóN tuENTEs, como eurNTo REGTDoR supLENTE, posTutADos poR Et pARIrDo

MoRENA. DERtvADo DE rA MoDrncAclót¡ oel tcueRDo rMpEpAc/cEE/39c /2021 , EN cuMpLtMtENTo A tA SENTENcTA DTCTADA poR

EL PLENO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUÍOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1392/202I -2 Y SUS ACUMULADOS.
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En consecuencio, se ordeno ol Consejo Eslotol, en los siguientes 48
(cuorento y ocho horos), confodos o portir de lo notificoción de lo
presente resolución, emiio los consloncios respeclivos o fovor de
los personos que resultoron designodos en lo presenTe sentencio.

Uno vez reolizodo lo onlerior, deberó informorlo o esie Tribunol y
remitir los constoncios respectivos en el plozo de 24 (veinticuotro
horos) siguientes.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/540/202r euE pRESENTA u s¡cn¡ranír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr tNsÍtruTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v prRrcrpacróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrns o¡ aslc¡¡nclót¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN IAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
UNZÚI, COIvIO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, JONATHAN ¡anRIcÁru maRríH¡2, coMo TERCER REGIDoR sUPLENTE, PosTULADos
POR Et PARTIDO ACCIóI{ NACIONAL, MARBEI YUVANNI ROJAS MALDoNADo, coMo CUARTA REGIDoRA PRoPIETARIA, mIníI oT
TOURDES SÁT.¡Cg¡Z VII-I-I, COMO CUARfA REGIDORA SUPTENTE, POSTUTADAS PoR Et PARTIDo MoRENA, o¡,NIrI. aIcÁzIR cARRILLo,
como eutNTo REGIDoR pRoptETARto, crsnrrL an¡eóN FUENTEs, como eurNTo REctDoR supIENTË, posTurADos poR Et pARTtDo
MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtncAcló¡l o¡l acu¡RDo tMpEpAc/cEE/389 /2021 . EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR
EI PTENO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/1392/202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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Asimismo, este Consejo Eslotol Electorol cdvierte de lo resolución ontes

citodo, que derivodo de lo designoción de los ciudodonos ROBERTO SANTOS

URzÚA y JONATHAN BARRAGÁN MARTíNEz, como tercer regidor, propietorio

y suplente, respecfivomente, postulodos por el Portido Acción Nocionol, se

modificó lo posición de los regiduríos designodos o los ciudodonos y

ciudodonos MARBET YUVANNI ROJAS MALDONADO, como tercero regidoro

propieiorio, MARía DE LOURDES sÁNcHEz VILLA, como tercero regidoro

suplente, postulodos por el portido MORENA, DANIEL ALCÁZAR CARRILIO,

como cuorto regidor propietorio, GABRIEL ARAGóN FUENTES, como cuorto

regidor suplente, postulodos por el portido MORENA, poro integror el

Ayunlomiento de Ayolo, Morelos, en eso tesiiuro, y en oros de moximizor los

derechos político electoroles de los ciudodonos electos, esto outoridod

electorol considero necesorio dejor sin efectos los constoncios previomente

emitidos en fovor de los ciudodonos ontes referidos, debiendo emitir los

constoncios correspondientes, de conformidod con lo osignoción reolizodo

en lo sentencio emiiido en el expediente TEEM/JDC/1392/2021-2 Y

ACUMULADOS.

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

dirección y deliberoción del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento c lo senlenciq, de fecho quince

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

de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /1392/202'l-2 Y

ACUMULADOS, inslruye ol Secrelorio Ejeculivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos y ciudodonos

ROBERTO SANTOS URZÚ4, como tercer regidor propieiorio, JONATHAN

BARRAGÁN MARTíNEZ, como tercer regidor suplente, postulodos por el

Portido Acción Nocionol, MARBEL YUVANNI ROJAS MALDONADO, como

cuorto regidoro propietor¡o, MARíA DE LoURDES SÁruCn¡z VILLA, como

cuorio regidoro suplente, postulodos por el portido MORENA, DANIEI

ALCÁZAR CARRILLO, como quinto regidor propietorio, GABRIEL ARAGóN

AcuERDo tMpEpAc/cEE/540/2o21 euE pRESENTA r.l s¡cn¡ranía EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTrTUTo
MoRÉrENsE DÊ pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡ennclreclóN cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN r.As coNsTANchs o¡,csrcNacró¡¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA. TTTORELOS. EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúr, como TERCER RÊcrDoR pRoprETARlo, JoNATHAN ¡lnnneÁ¡¡ mnnríH¡2, como TERcER REGIDoR suptENTE, posTuLADos
poR EL pARTtDo lcctóH NActoNAt, MARBET yuvANNr RoJAs MATDoNADo. como CUARTA REGTDoRA pRoprETARrA, mnnír or
lounoes sÁNcHEz vtttA, como cuARrA REGTDoRA supLENTE, posTurADAs poR Er pARrDo MoRENA. oanr¡r. rlcÁzlR cARRrrro,
como eulNro REGtDoR pRoptETAR¡o, elgnltL lnteóN f uENTES, como eutNTo REGIDoR supLENrE, postutADos poR ÊL pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFrcAcrór.¡ oçl acurnoo rMpEpAc/cEE /38?/2021, EN cumpumrENTo A LA SENTENcTA DTCTADA poR

EL PTENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DET ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEÊM/JDC/1392/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS./
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FUENTES, como qu¡nto regidor suplente, postulodos por el portido MORENA,

poro integror el Ayuntomiento de Ayolo, Morelos.

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

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

TEEM/JDC/1392/2021-2 Y SUS ACUMULADOS, fue notificodo ol Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto flectorál Locol el dieciséis de septiembre

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

plozo de cuqrento y ocho horqs, poro dcr cumplimiento o lo resolución

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

cumplimiento en tiempo y formo o lo resolución ontes citodo.

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

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

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

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

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

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

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

17, 18, 19, 65, 69,71 ,78, frocción XXXVI, 79,98, frocción V, I80, 254,256, del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, de los Lineomientos

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

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

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro emitir el

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

mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/540/2021 euE pRESENTA r-r secn¡tenía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES v pnnlcrp¡,clóN cTUDADANA, poR Et eur sE EMTTEN rAs coNsTANcles pe tsle naclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYAIA, MORELOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúl, como TERCER REctDoR pRoptETARto, JoNATHAN srnn¡cÁN mtnríHez, como TERCER REGIDoR supLENTE, posTutADos
poR EL pARTtDo ncctóH NActoNAt, MARBET yuvANNt RoJAs rritAtDoNADo, como cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, manít ot
LouRDEs sÁ¡,¡cn¡z vr-l,q, como cUARTA REGTDoRA supLENTE. poslutADAs poR EL pARftDo MoRENA, ollir¡t ttcÁzlR cARRtLLo,
coMo eutNTo REGIDoR pRoptETAR|o, easntrL tn¡eóN tuENTES. como eutNTo REctDoR supLENTE, poslutADos poR EL pARTlDo

MoRENA, DERtvADo DE LA MoDtFtcActóN ort acurRDo tMpEpAc/cEÊ./3Bg/2021, EN cuMpuMtENToA tA sENTENctA DtcTADA poR
Et PLENO DEt TRIBUNAL ETECTORAT DE[ ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/1392/202I.2 Y SUS ACUMULADOS.
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SEGUNDO. Se dejo sin efectos los constoncios de osignoción de los

ciudodonos y ciudodonos MARBEL YUVANNI ROJAS MALDONADO, como

tercero regidoro propietcrio, MARíA DE LOURDES SÁNCHEZ VILLA, como

tercero regidoro suplente, postulodos por el portido MORENA, DANIEL

ALCÁZAR CARRILLO, como cuorto regidor propietorio, GABRIEL ARAGóN

FUENTES, como cuorto regidor suplente, postulodos por el portido MORENA,

GENOVEVA CARRItLO ROSAS, como quinio regidoro propietorio, GAFISOL

BERNAT GALLARDO, como quinto regidoro suplente, postulodos por el

portido MORENA, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC /1392/2021-2 y sus ocumulodos.

TERCERO. Se ordeno emilir los constoncios de osignoción de los ciudodonos

y ciudodonos ROBERTO SANTOS URZÚA, como tercer regidor propietorio,

JONATHAN BARRAGÁÌ.¡ mnnfíNEZ, como tercer regidor suplente, postulodos

por el Portido Acción Nocionol, MARBEL YUVANNI ROJAS MALDONADO,

como cuorto regidoro propietorio, MARíA DE LOURDES SÁNCHEZ VILLA, como

cuorto regidoro suplente, postulodos por el portido MORENA, DANIEL

AICÁZAR CARRILLO. como quinto regidor propietorio, GABRIEL ARAGóN

FUENTES, como quinto regidor suplente, postulodos por el poriido MORENA,

poro integror el Ayuntomienio de Ayolo, Morelos, derivodo de lo

modificoción del ocuerdo IMPEPAC/CEE/389/2021, en cumplimienio o lo
sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictodo

en outos del expediente TEEM/JDC /1392/2021-2Y ACUMULADOS.

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

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

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

cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, ubicodo en Cqlle Zopote,

Número 3, Colonio Lqs Pqlmqs de eslo Ciudod de Cuernovoco, Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 euE pRESENTA l-l s¡cn¡rtnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnnclpnclóN c¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANcrls o¡ rsrcn¡crór,¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANIOS
unzút, coluo TERCER REGIDoR pRoptETARro, JoNATHAN ganntoÁx trltnríHez, como TERcER REGIDoR supLENTE, posTutADos
poR Et pARTtDo ncctóH NActoNAt, MARBET yuvANNt RoJAs MALDoNADo, como CUARTA REG¡DoRA pRoptETARtA, mnnín o¡
touRDES sÁHcnrz vlLn, como cUARTA REGTDoRA suprENrE, posrurADAs poR Er pARTrDo MoRENA. ott¡t¡t ltcÁzeR cARRttLo,
como eurNTo REGTDoR pRoprETARro, c,qsnr¡L Ä,naGóN FUENTES. como eurNTo REGTDoR supLENTE, posTuLADos poR Et pARTtDo

MoRENA. DERtvADo DE tA MoDtncAclóH o¡r ¡cu¡RDo rMpEpAc/cEE/399 /2021 , EN cuMpuMrENTo A rA SENTENcTA DTcTADA poR

Et PTENO DEt TRIBUNAT EIECTORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/I3921202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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QUINTO. lntégrese o los ciudodonos y ciudodcnos ROBE TO SANTOS URZUA,

como tercer regidor propietorio, JONATHA|..P.AI$GÁ\ MARTíNEZ, como

tercer regidor suplente, postulodos por el pàrtiOo he'.ìOn Nöcionol,.r\ ARBEL

YUVANNI ROJAS MALDONADO, como cuorto regidoro piopietorio, MARíA DE

LOURDES SÁruCn¡Z VILLA, como cuorto regidoro suplente, posiulodos por el

portido MORENA, DANIEL ALCÁZAR CARR|ttO, como quinto regidor

propietorio, GABRIEL ARAGóN FUENTES, como quinto regidor suplenie,

poslulodos por el portido MORENA, pCIro integror el Ayuntomiento de Ayolo,

Morelos, y publíquese en el Periódico Oficicl "Tierro y Libertod".

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

Electorol del Esiodo de Morelos, dentro de los veinticuqlro horos siguienles,

o lo emisión del presenle ocuerdo, en outos del expediente

TEEM/JDC / 1392/2021 -2 y ACUMU LADOS.

SEPTIMO. Nolifíquese lo presente determinoción o los portidos Acción

Nocionol y MORENA, y o los ciudodonos y ciudodonos ROBERTO SANTOS

URzÚA, JONATHAN BARRAGÁN MARTíNEz, MARBEL YUVANNI RoJAs

MALDONADO, MARíA DE LOURDES SÁNCNTZ VILLA, DANIEL ALCÁZAR

CARRILLO, GABRIEL ARAGóN FUENTES, GENOVEVA CARRITLO ROSAS, Y

GAFISOL BERNAL GALLARDO

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet del

Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es cprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

veintiuno, siendo los cotorce horqs con veintilrés minutos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s40/2021 eur pRESENTA r-r srcnrraníl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsÌATAr ETEcToRAL DEr rNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pnnrcr¡ac¡óN cTUDADANA, poR Et euE sE EMnEN rAs coNslANclls o¡ asle NtctóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYATA, MOREIOS, EN TAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERIO SANTOS
unzúl, como TERcER REGIDoR pRoprETARto, JoNATHAN grnnneÁN manríHrz, como TERCER REctDoR suptENTE. posTutADos
PoR Et pARTrDo rcctóru NActoNAr, MARBET yuvANNr RoJAs MATDoNADo, como CUARTA REGTDoRA pRoptETARtA, mtnín pe
LouRDEs sÁt'¡cHrz vlt tl, como CUARTA REGIDoRA supLENTE, posTULADAs poR EL pARTtDo MoRENA, olt¡l¡l- llcÁztR cARRttto,
como eutNTo REGIDoR pRoptEfARto, ea¡nl¡l anneóN tuENTES, como eutNro REG¡DoR suptENTE, posTutADos poR EL pART¡Do

MoRENA, DERtvADo DE LA MoDtFtcAclór.r ort acurRDo tMpEpAc/cEE/389/2021, EN cuMpLtMtENTo A LA sENTENctA DIcTADA poR
ET PLENO DET TRIBUNAT ETECTORAI- DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUÌOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1392/2021-2Y SUS ACUMUTADOS.
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MTRA. M GALt J ORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

AC U ERDO IMPEPAC/ CEE / 540 / 2021

LIC. JESUS RO MURILLO

sEc o ECUT¡VO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hrilü¡bltrs¡õro
ùÞ!cË6Eþcb.Cst
yPrrddFdórUldúm

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníe u¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
e unÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sAo/2o21 euE pRESENTA r.l s¡cn¡raníl EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEr rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRÂtEs y ¡tnrtct¡¡clóN cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN lAs coNsTANctts ot nste unclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL AÂUNICIPIO DE AYATA, MORETOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERÎO SANTOS
unzút, como TERcER REctDoR pRoptETARto, JoNATHAN ¡annleÁH manrí¡¡ez, como TERcER REG¡DoR suptENlE, posTurADos
poR Et PARTIDo tcctóH NActoNAL, MARBEL yuvANNt RoJAs MALDoNADo, coMo CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, mlnía oe
LouRDEs sÁNcHrz vtu, como cUARTA REGIDoRA supLENtE, posTUrADAs poR Er pARTrDo MoRENe, oanl¡l tlcÁzAR cARRtLLo,
como eutNTo REctDoR pRoptETARto, elantrL lnleóN ruENTES, como eurNTo REcrDoR supIENTE, posTuLADos poR Er pARTrDo

MoRENA, DERTvADo DE LA MoDrFrcAcrór.¡ on acurRDo rMpEpAc/cEE/389/2021, EN cumpumrENto A rA SENTENcIA DrcrADA poR
Et PI-ENO DET TRIBUNAT ETECTORAT DEI- ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/I3921202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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LIC. MAR¡A DEL ROCIO
CARRITLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AC U ERDO rMP EPAC/CEE/ 540 / 2021

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁt¡ctt¡z

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOC¡AL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
[$ûuro lhr¿lonre
ds Prffi¡ Elrctoùdet
y F¡r{dFd6n Cludú¡¡

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4o/2o21 eur pRESENTA r.r srcnrraníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v pnnnclpncróN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclts ot lste ¡¡ac¡óH
DE REGIDORAS Y RÊGIDORES DEt MUNICIPIO DE AYAI.A, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
unzúr, como TERcER REGIDoR pRoprETARro. JoNATHAN stnnneÁN mrnrí¡¡rz, como TERcER REGTDoR suptENTE, poslutADos
poR EL pARTtDo lcclóN NAcroNAL. MARBET yuvANNr RoJAs MALDoNADo, como cUARTA REGTDoRA pRoptETARtA, nanít o¡
touRDEs sÁ¡¡c¡¡z vtttA, como cuARrA REGTDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTrDo MoRENA, otl,¡tel alcÁzaR cARRttto,
como eutNTo REG|DoR pRoptETARIo, easnlrL anreóN FUENTES, como eutNto REGIDoR suptENÌE, posTuLADos poR EI pARTtDo

MoRENA, DERtvADo DE tA MoDtFtcActót¡ o¡l ncu¡RDo rMpEpAc/cEE/38?/2021, EN cumpumtENTo A LA sENTENctA DICTADA poR
Et PTENO DEL TRIBUNAT ELECTORAT DEI ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/I 3921202I.2 Y SUS ACUMUTADOS.
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U E R DO rMP EPAC/CEE / 540 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
lnrftJblkskrÞ

y Prrd*.dó¡ Cludúm

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s40/2021 QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUIO
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITEN tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE AYAIA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ROBERTO SANTOS
URZÚA, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIo, JONATHAN BARRAGÁN MARTíNEz, coMo TERCER REGIDoR SUPLENTE, PosTutADos
POR Et PARTIDO ACCIóN NACIONAL, MARBEL YUVANNI ROJAS MATDONADO, COMO CUARTA REGIDORA PROPIETARIA, MARíA DE

LOURDES SÁNCHEZ VITIA, COMO CUARTA REGIDORA SUPLENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MORENA. DANIEL ALCÁZAR CARRILLO,
COMO QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, GABRIET ARAGóN TUENTES, COMO QUINTO REGIDOR SUPtENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO
MORENA, DERIVADO DE TA MODIFICACIóN DEI. ACUERDO IMPEPAC/CEE/389 /2021 , EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR
EL PTENO DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/1392/202I -2 Y SUS ACUMULADOS.
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