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ACUERDO IMPEPAC ICEE/541/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,
At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EXPIDEN LAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS ELECTOS
A LAS REG¡DURíAS; LOS CIUDADANOS BRAUTIO OLIVAR HERNÁNDEZ Y
SALVADOR SÁNCHEZ ACOSTA; CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPLENTE A LA
PRIMERA REGIDURíA, POSTULADOS POR EL PARTIDO MORENA; CARMEN GENIS
sÁrucn¡z y stLVrA cARRERA Loplz, cANDTDATAs pRoptETARtA y suprENTE A
LA SEGUNDA REGIDURíA, PosTULADos PoR EL PARTIDo MoRENA; RAFAEL
RosALEs coRoNA y MARto ALBERTo HUESCA soLís, cANDtDATos
pRoptETARro y SUpLENTE A tA TERcERA neorounín, posTU[ADos poR EL

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; ALFREDO GIOVANNI LEZAMA BARRERA Y
JOSÉ LUIS BARRERA AMEZCUA, CANDIDAToS PRoPIETARIo Y SUPLENTE A LA
cUARTA nrorounía, posTULADos poR EL pARTtDo ncclón NACIoNAT;
cHRrsTrAN RUEDA RosAs y EMtLto ANToNto MoAME vEGA AoÁN,
cANDtDAToS pRoprETARro y SUpLENTE A rA eurNTA RrotouníR, posTULADos
poR Er pARTtDo soctArDrnnócRarR DE MoRELos; MIGUET Áruoe r
BARRANCO enncín y ¡osÉ DE t¡sús oRTtz vtorANTE, cANDtDATos
pRoptETARto y suptENTE A LA sEXTA REGTDURíA, postuLADos poR EL pARTtDo

ENCUENTRO SOTIDARIO; NANCY NAMóru ITCÁruTNR Y ROSA MNNíA BONFIL
QUlRoz, CANDIDATAS pRoprETARrA y SUpLENTE A tR sÉplmA ReGlDuníR,
POSTULADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; YESSENIA
GUADALUPE ANOTAR TREJO Y ALMA BELEM IARA CORTES, CANDIDATAS
PROPIETARIA Y SUPTENTE A LA OCTAVA NECIOURíA, POSTULADOS POR EL

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; XóCNITT rrPOZrTÁN PALACIOS Y TUINíA
LUISA BAIZANO TECOLOTE, CANDIDATAS PROPIETARIA Y SUPLENTE A LA
NovENA n¡orouníR, posTULADos poR E[ pARTtDo MoRELos pRocRESA;
PARA INÏEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA INTEGRAR
EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA
SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS,
EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC /1374/2021-2y ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

1. REFORMA POIíilCO-ETECTORAL DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de Insliluciones y Procedimientos Electorqles pqro
el Estqdo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto
número seiscienlos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

AcuERDo IMPEPAC/cEE/s4I/2021 euE pRESENTA Ll s¡cnereníe EJEculrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNs¡truro MoRETENSE DE pRoccsos
EtEcroRAtEs v ¡tnttcr¡actó¡¡ cIUDADANA. poR EL euE sE EXpTDEN rAs coNsrANcrAs or esle ¡¡ecrór.¡ A rAs cANDtDA¡As y cANDtDAtos ErEcTos A
tas ntelouníts; tos ctuDADANos BRAutto ouvAR n¡n¡¡Ár'¡orz y sAtvADoR sÁr.¡cx¡z AcosTA; cANDtDATos pRoptETARto y suprENTE A rA pRIMERA
n¡erouní¡, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁr.¡cnrz y sttvtA cARRERA Ló¡¡2, clr,¡oto¡lAs pRoptEtARtA y suptENTE A ¡.A
SEGUNDA n¡o¡ounít, posTurADos poR Et pARTtDo MoRENA; RAtAEt- RosArEs coRoNA y MARto At BERro nu¡sc¡ sotís, cANDtDAros pRoptETARto y
SUPtENTE A tA TERcERA REcrDunít, rostut¡oos poR Er pARTrDo MovtMtENto cruDADANo; At FREDo ctovANNt TEZAMA gnnn¡nl v losÉ LUts BARRERA
AMEzcuA. cANDtDAros pRoptETARto y suprENTE A LA cuARtA neerouní1, posTutADos poR Er pARTtDo lcc¡óH HlctonAr; cHRtsTtAN RuEDA RosAs
Y EMtuo ANToNto MoAME vEGA ¡oÁH, ce¡¡oto¡Tos pRoprETARto y suptENTE A tA eutNtA n¡elouní¡, posÌutADos poR EL pARTlDo
soclltot¡¡tócn¡TA DE MoREtos; Mte u¡L ÁHe ¡L snnn¡ruco e ¡ncí¡ v .rosÉ or ¡¡sús onrrz vrorANTE, cANDTDATos pRoptEtARto y supLENTE A tA sEXTA
¡retouníe, PoslutADos PoR Et PARTTDo ENcuENrRo souDARro; ¡¡a¡¡cv neltóH rlcÁHrrn v nose ¡rtnía BoNFtr eutRoz, cANDtDAtAs pRoptÉrARtA
Y supL¡¡¡rr ¡ n sÉ¡rrrita nte ¡ouníe. posTUr.ADos poR Er pARTrDo REVotucroNARro rNsrTUcroNAt; yEssENrA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AIMA BETEM
IARA coRfEs, cANDIDATAS PRoPtEtARtA y SUpLENTE A lA ocTAVA nrcrouní¡, posTutADos poR Er pARTrDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtL
r¡¡ozrlÁ¡¡ pAtActos y mtníl Lu¡sn BArzANo TEcotofE, cANDTDATAs pRoptEtARtA y suprENrE A r.A NovENA REGtDuRí1, posruuoos poR Et pARTtDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTI.A, MOREIOS. PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENÍO DE CUAUILA, MOREIOS. EN
CUMPIIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAI, ELECTORAI DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/1374/2O21-2Y
ACUMUTADOS.
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y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constilución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

3. ACUERDO EMISIóI.¡ O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE

sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosio del dos mil veinte y confinuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7/2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmctivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de cgosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-

JDC-88 / 2020 y ocu m u lodos.

4. ACUERDO EMIS¡ó¡I OE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóT.I O¡

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo mismo fecho veintiocho de ogosto del dos
mil veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o 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 del ciiodo oño, por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión exfroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4l /2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr rNslnuTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nrrcr¡rcróH CTUDADANA, poR Er euE sE ExprDEN [As coNsTANcrAs o¡ ¡s¡ox¡ctót¡ A LAs cANDIDATAS y cANDTDAToS ElEcros A
ns ntelouníes; tos c¡uDADANos BRAuuo ouvAR n¡¡¡¡ÁHo¡z y SALVADoR sÁruc¡ez AcostA; cANDtDATos pRoptEfARto y suptENTE A tA pRIMERA

n¡erounír, posturADos poR Et pARfrDo MoRENA: cARMEN GENrs sÁr.¡cxrz y srrvrA cARRERA r-ó¡¡2. c¡r.¡oro¡rAs pRoptEtARtA y suptENIE A r"A

SEGuNDA n¡otouníe, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; RAFAET RosAtEs coRoNA y MARto ALBERIo nu¡sct solís. cANDtDAIos pRoptEtARto y
suptENTE A tA TERcERA REGtDunía, ¡osluuoos poR Et pARftDo MovtMtENfo ctuDADANo; AttREDo GtovANNt t EZAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA

AMEzcuA, cANDtDATos pRoptETARto y suptENrE A tA cuARrA n¡çtouníe, poslutADos poR EL pARTtDo ecclót'¡ t¡tclol'¡Au cHRtsTtAN RUEDA RosAsy EMtuo ANToNto MoAME vÊcA ¡oÁt¡, c¡Noto¡Tos pRoplErARto y suptENTE A rA eutNlA n¡elouní1, posTutADos poR Et pARlDo
socrrr.ot¡r¡ócnrTA DE MoREt os; MreurL Á¡¡e ¡[ senneHco eencíl y ¡osÉ o¡ t¡sús onrrz vrotANrE, cANDrDAfos pRoptETARIo y supI.ENTE A rA sExrA
n¡e¡ou¡í¡, posTutADos poR Er. pARTrDo ENcuENrRo souDAR¡o; HeHcv nrmóH alcÁr.¡lrn v ¡os¡ tteníl BoNnt eutRoz, cANDtDATAS pRoptETARtA
y su¡l-¡xt I t¡ sÉpllte rretouní1, posTUtADos poR Er pARTtDo REVotuctoNARto tNslTUctoNAt; yEssENtA GuADAtupE ANoTAR TREJo y AIMA BETEM

tARA coRTEs, cANDtDAfAs pRoprETARrA y SUpLENTE A rA ocTAVA n¡e¡ouría. poslulADos poR Et pARlDo Movt,\ tENTo ctuDADANo; xócHttt
r¡¡onnr pAlAcros y ¡uanít luts¡ BAtzANo TEcotoTE, cANDTDATAS pRoprErARrA y suprENTE A rA NovENA nrcrounír, poslutADos poR EI pARlDo
MORETOS PROGRESA: PARA INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MOREI.OS, PARA INITGRAN Et AYUNÍAMIENTO DE CUAUILA, MOREIOS, EN

CUMPTIMIENIO A IA SENIENCIA DICTADA POR ETIRIBUNAL ETECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DET EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMULADOS.
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A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAI DEt
ESTADO DE MORELOS 2O2O -2021.

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

6. lNlclo DEL PRocEso EtEcToRAL oRDlNARlo tocAt. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrodo el
siete de sepliembre 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 crlículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipulodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
eniidod.

7. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APTICAR Et 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 Esfotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomÍenfos pcrro oplicar el principio de poridod en el regisfro de
condídoturas pctra el Proces o Electorql Locql Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputaciones locqles ol Congreso del Esfodo e íntegronfes de los
Ayuntomienfos".

8. 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
"Lineamienfos poro lo osignocîón de regiduríos de los Ayunlamienlos y
Dipufociones por el principio de represenlación proporcional paro el
Proceso ElecÍoral Locol Ordinqrio 2020-2021 ".

9. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡CO ELECTORAL LOCAI, PREVIO A LA
EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NoVENA DERIVADo DE LA sENTENcIA
DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 199/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de ociubre del dos mil veinie, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 V
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s4I /2021 eul PRESENTA n srcn¡rlníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEt tNsTnuto MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v ¡lnncl¡ectóH cIUDADANA, poR Er euE sE EXpTDEN t As coNsTANcrAs oe eslel¡cló¡r A [As cANDtDATAs y cANDtDAros ErEcTos A
us n¡elouní¡s; tos ctuDADANos BRAUtto ouvAR xrn¡lÁ¡ro¡z y sAr.vADoR sÁr.¡cu¡z Acos¡A; cANDIDATos pRoptEtARto y suprENTE A rA pRIMERA
neetouní¡, PosTutADos PoR E¡. PARTIDo MoRENA; cARMEN GENts sÁt¡cgrz y snvtA cARRERA Lóp¡2. c¡¡¡olottAs pRoptETARtA y suprENTE A tA
SEGUNDA nrelou¡ía, PosrutADos PoR Et pARTtDo MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA y MARIo AtBERto tu¡sca soLís, cANDtDATos pRoptETARto y
SUPtENTE A tA TERctne n¡elouní4, posTUt ADos poR Er pARrDo MovrMrENTo ctuDADANo; A[tREDo ctovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ ¡.uls BARRÉRA
AMEzcuA, cANDlDAlos PRoPtETARto Y SUpLENTE A r.A cUARTA n¡erouní¡. posTurADos poR Et pARTtDo AccróH Haclowlu cHRtsTtAN RuEDA RosAs
Y Emltlo ANToNlo MoAME vEcA loÁ¡¡, ceruololtos pRoprETARto y suptENTE A tA eutNTA neelouníe, posrut"ADos poR Et pARTtDo
socllloriuócn¡TA DE MoREros; Mrour¡. Á¡¡e ¡L s¡nnlruco eencí¡ y ¡osÉ oe ¡rsús onnz vlotANTE, cANDtDATos pRoptETARIo y supt ENrE A rA sEXTA
n¡erounít, posTUtADos poR Et pÂRTtDo ENcuENfRo souDARto; NANcy n¡¡uór.r t¡.cÁ¡¡ran v nost ¡u¡níe BoNr¡[ eutRoz, cAND¡DATAS pRoptETARtA
v su¡t¡¡¡rt I n sÉ¡n¡¡¡ n¡elouníl, postuLADos poR Er. pARrrDo REVotuctoNARto tNslructoNAt; yEssENtA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AIMA BETEM
IARA coRTEs, CANDIDATAS PRoP|ETAR|A y suptENÌE A rA ocÌAVA nee¡ounír, posTutADos poR Er pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHm.
rrronlÁn PArlctos v maní¡ lulsl BAtzANo TEcoLorE. cANDTDATAS pRoptETAR¡A y suprENTE A tA NovENA REGtDuníe, ¡ostuuoos poR Et. pARItDo
MORETOS PROGRESA; PARA ¡NTEGRAR Et AYUNIAMIENIO DE CUAUTIA. MOREIOS, PARA ¡NTEGRAR Et AYUNIAMIENTO DE cUAuTtA, MoREtos, EN
CUMPTIMIENIO A I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL EI.ECIORAT DEI ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEI EXPEDIENIE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS-
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sus ocumulqdos '142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscientos novenlo (referido en el ontecedente l)
por el que se reformon, odicionqn y deroqqn diversos disposiciones del
Códiqo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles ptrro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moTerio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decreto
fue oprobodo fuerq de tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos
del Códiqo de lnsliluciones y Procedimientos Eleclorqles pclrq el Estqdo de

10. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtC SCSIóN

exiroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo
Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciu dodo no, emitió el ocuerd o IMP EPAC / CEE/ 263 / 2020, sien do
oprobodo el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción
de lcs occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Dipulociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-202] emitidos medionte ocuerdo
IMPEPACICEE/117/2020, derivodo de lo resolución emiiido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

Por su porte, el diecisiete de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

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

1 1. ACUERDO MODIF¡CA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/54t1202'¡ euE pRESENTA r.r srcnereníe EJEcunvA. At coNsEJo EsrATAt, ErEcToRAt DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

Er.EcroRArEs y e¡nrcrpncró¡¡ CTUDADANA. poR EL euE sE EXpIDEN LAs coNsTANcrAs or ¡sre ¡¡lcrór.¡ A rAs cANDTDAIAS y cANDtDAToS EtEclos A
us nrcrouníes; tos ctuDADANos BRAuuo olrvAR nrnlÁHo¡z y sArvADoR sÁr.¡cn¡z AcostA; cANDtDAfos pRoptETARro y supt¡NrE A tA pRTMERA

nrcrounír, posrurADos poR Et pAR¡tDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁr'¡cr¡z y srrvrA cARRERA r-ó¡ez, ce¡¡o¡ollAs pRoptETARtA y suptENTE A tA
sEGUNDA n¡olouníe, posrurADos poR Er pARTrDo MoRENA; RATAEI RosArEs coRoNA y MARro ArBERro nu¡sce solís, cANDrDAtos pRoprETARro y
sufl.ENTE A tA TERctn¡ n¡elouní1, posTutADos poR Et pARTlDo MovtMtÊNTo cruDADANo; AttREDo ctovANNt tEzAMA BARRERT v ¡osÉ Luls slrn¡nt
AMEzcuA, cANDtDAros pRoptETAR¡o y suprENfE A tA cuARfA ¡retounÍ¡, poslutADos poR EL pARlDo ecclót'¡ t¡clot¡Au cHRtsÍtAN RUEDA RosAsy Emtuo ANToNto MoAME vEGA loÁt¡, clt'¡o¡o¡los pRoptETARlo y suptENTE A tA eutNTA n¡elouní1, posTULADos poR Et" pARTtDo

soct¡to¡móc¡e¡e DE ,r^oREtos; MrGun ÁHçs. ¡rnna¡¡co e¡ncía v .,rosÉ o¡ r¡sús onrz vrotANrE, cANDTDAToS pRoprETARro y supIENTE A tA sExTA
n¡erouní1. posTUtADos poR Et paRnDo ENcUENTRo souDARro; NANcy n¡rrró¡¡ lrcÁHr¡R y RosA rr¡lníl soNnI eurRoz, cANDTDATAS pRoprETARrA
y surlrHrr ¡ ta sÉpnma neelouníA, posTUtADos poR Et pARTlDo REvotuctoNARto tNslluctoNAt; yEssENtA GuADAtupE ANoTAR TREJo y At¡r,tA BET EM

IARA coRfEs, cANDtDATAs pRoprETARrA y suprENTE A tA octAVA neerouníe, posluLADos poR EL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo; xócHrrr
r¡roztÁH pAtActos v r¡tní¡ ¡.utsl BAtzANo rEcoroTE, CANDTDATAs pRoptEtARrA y suptENTE A LA NovENA nrerou¡íl, posrulADos pon Et pARTrDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR E! AYUNTAMIENIO DE CUAUTIA. MOREI,OS. PARA ¡NTEGRAR Et AYUNIAMIENIO DE CUAUILA, MORELOS, EN

CUMPTIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET IRIBUNAI. ELECÌORAI. DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEÉ,M/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS.
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12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veÍnte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los
Lineomientos poro lo csignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el
Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

13. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIoLENCIA
POLíTICA CONTRA LAs MUJEREs EN RAZóN DE GÉNERo. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Eleciorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienlos
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.

14. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
cARGos DE ELEcclóru popuLAR PRocEso ELECToRAL 2020-2021. Et veintitrés
de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estolol Electorol, emiiió el
ocuerdo IMPEPAC /cEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los
TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECC¡óN POPUTAR DEL PROCESO ELEcToRAL 2020.2021 EN EL EsTADo DE

MORETOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lc modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lc 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 OT CANDIDATURAS DE GRUPos VULNERABIES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Elecforol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los
Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los
Lineomienlos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s4I /2021 QuÊ pRESENIA La srcn¡rlnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEr tNsntuto MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v p¡ntcl¡lcrótt cTUDADANA, poR Et euE sE ExprDEN tAs coNsrANctAs o¡ lsrerulc¡óH A tAs cANDtDATAs y cANDrDAros ErEcTos A
us nte¡ouníns; los ctuDADANos BRAutto ouvAR nen¡.¡Ár.¡o¡z y sAtvADoR sÁt¡cnez AcostA; cANDTDATos pRoptETARto y supr.ENTE A rA pRTMERA
n¡etounír, posTulADos poR Et pARrDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁr.¡cn¡z v slr.vrr c¡nn¡ni ró¡¡2, c¡1.¡ololrÀ iiopi¡iÀnn y suprENTE A [A
SEGUNDA n¡clouní1, posTutADos poR Et pARTrDo MoRENA; RArAEr. RosALEs coRoNA y ¡rnenro e¡.senrô nuric¡ iôiis, cì¡¡olò¡los pRoprETARro y
SUPtENTE A t A TERCERA REGrDuní1, ¡ostuLroos poR Er. pARlDo MovrMrENfo cruDADANo; ATFREDo GrovANNr TEZAMA BARRERA y rosÉ iuts iÀii¡nr
AMEzcuA, cANDlDAros PRoPIETARTo y suptENTE A rA cuARrA nretounín, posturADos poR Et pARTtDo acclóH t¡lcror.¡Au cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y EMltlo ANToNto MoAME vEGA ¡oÁt¡, c¡Hotorros pRoptETARro y supLENtE A tA eutNlA n¡çtounín, rosruiloos poR Et pARTtDo
soc¡lt oglritócnlTA DE MoREtos; Mte u¡L Ái¡e ¡L slnne¡¡co o¡nci¡ v ¡osÉ or ¡¡sús onlz vroIANTE, cANDtDAtos pRoplETARto y supLENTE A rA sExTA
neerouní¡, posÌulADos poR Et pÄRTtDo ENcuENTRo souDARro; ¡¡a¡¡cv nl¡¡ór.¡ lr.cÁHrnn v nosa ¡¡¡nín ¡oHnL oulnoz, õÀ¡¡DTDATAS pRoptETARIA
Y suplr¡¡r¡ I Ll sÉprlmt n¡erouní1, posrutADos poR Et pARrDo REVor.ucroNARro rNsTrTUcroNAL; yEssENrA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AIMA BETEM
LARA coRTEs, CAND¡DATAS PRoPIETARTA y SUpLENTE A rA ocrAVA n¡elouní1, posTurADos poR Et pARlDo MovtMtENro ctuDADANo; xócHtrL
t¡¡ozrlÁx PAt Actos v menía tu¡sn BArzANo rEcoroTE, cANDTDATAS pRoprErARrA y suprENrE A !A Hovr¡¡e n¡orouniÀ. iôsiurloos poR Er pARTrDo
MOREI.OS PROGRESA: PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTIA, MORETOS, PARA INÍEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE CUAUII.A. MOREIOS, EN
cuMPtlMlENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIEUNAT ELECTORAL DEt" ESIADO DE MORELOS. EN AUÌOS DEt EXpEDTENTE ¡ÊEM/JDC/1\74/2O21-2 f
ACUMUIADOS.

Página 5 de 47



rú

I

rmpe a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 541 /2021
h¡ift,¡bl,bnku
&Pnc.!6Elæt¡|der
y P¡r[dFdônClud*d

moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones LocCIles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienfos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC1261202l-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDCl27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC ICEE/108/2021 .

Ió. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo ¡MPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo 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 Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

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

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

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

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

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CÊÊ,/192/2021, el

nueve de obril del presente oño, relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción
de lo pcridod de género en el registro de los condidoturos derivodo de lo
emisión de los similores IMPEPAC /CEE/184/2021 e IMPEPAC/CEÊ/185/202].

I8. ACUERDOS DE REG¡STRO DE CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veiniiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuoullo resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplenfes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ccuerdos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s41 /2021 eul. pREsENTA r¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt rNslttulo MoREt-ENsE DE PRocEsos
ErEctoRAt Es v pnnlcr¡lclóH ctuDADANA. poR Er euE sE ExprDEN rAs coNslANclAs o¡ nsreu¡cróH A tAs cANDIDATAS Y cANDlDAros EtEcTos A
Lns n¡clouním; tos ctuDADANos BRAuUo ouvAR ¡¡nNÁnotz y SALVADoR sÁHcx¡z AcosTA; cANDtDATos pRoptEtARto y SUpLENTE A LA PRTMERA

n¡otounf¡, posrutÂDos poR Et pARlDo MoRENA; cARMEN GENts sÁNcntz y stLVtA CARRERA róe¡2, c¡HoloerAs.PRoPtEtARlA Y SUPIENTE A tA
SEGUNDA neetouní1, posTutADos poR Et pARilDo MoRENA; RAfAEr. RosALÊs coRoNA y MARto ALBERIo HUESCA sotis. cANDtDAToS PRoPlErARlo Y

suprENTE A tA TERcERA REGtDuní1, ¡osrunoos poR Et pARTtDo MovtMtENTo cruDADANo; At tREDo ctovANNt IEZAMA BARRERA Y losÉ ru¡s BARRERA

AMEzcuA, cANDtDATos pRoptETARto y supt-ENTE A tA cuARrA nrcrouní¡, posTut"ADos poR EL pARlrDo ¡cclóH t¡¡ctol.¡Au cHRtsrtAN RUEDA RosAs
y Emtuo ANToNto MoAME vEGA ¡oÁt¡, celotonTos pRoptÊTARlo y suptENrE A rA eutNfA n¡elou¡íe, posTutADos poR Et PARTIDo

soclttorr¡ócntrA DE MoREtos; MlGu+ ÁHot¡. ¡¡nn¡¡¡co erncíe y .losÉ or ¡esús onrtz vrotANTE, cANDIDAToS PRoPlEtARto Y suPtÊNrE A tA sEXIA
n¡elounle. posTUrADos poR Et pARTtDo ENcuENtRo souDARro; NANcy nrL¡rór'¡ ¡t-cÁHrrR y RosA ineníe soNrtt QutRoz, cANDtDATAS PRoPtETARtA

v su¡L¡Hrr e n sÉ¡ttm¡ n¡clounít, posrurADos poR Er pART|Do REvotucloNARro rNsTllucroNAu yEssENrA GuADAtupE ANoTAR tREJo Y At MA BET EM

IARA coRTEs, cANDtDAIAs pRoptETARrA y suplENIE A r.A ocTAVA n¡etoutí¡. posTULADos poR Et pARTtDo MovtmtENro ctuDADANo: xócHtrt
rt¡ozr¡.Ár.¡ ¡¡leclos y m¡níl rutsA BAtzANo TEcororc, cANDtDAtAs pRoprETARrA y suprENtE A r.A NovENA nterounín. PostutADos PoR Et" PARTIDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA INTEGRAR Et AYUNÎAMIENÍO DE CUAUILA, MOREIOS, EN

CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA DICTADA POR EI. TRIEUNAT EIECIORAL DEI ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IÉÉ,M/JDC/1374/2O2"1-2Y
ACUMUTADOS.

/
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xri¡l¡no DE AcuERDo

lMPEP,4,C/Cfii E-CU,{UTL¡iltüó/20? l

IfulPEPAC/TM E.CUAUTLAIOü7I2ff ]

IM PEPAC/CM FCUAUTIAIÛüEI2O: ]

IM F EPÅÜ/Ch1E-ÜUAUTLA/9/2T2 1

IM PEPAC/CMFCUAUTLAIO I Û12I]2 I

IlvlPEFP.üICtulF-C U.4UTL,åç/ I I /2tl I

tM pEpAc/ff ,,tE-ct,AUTLAiü I 212t2 I

llr¡lPEFAC/üME-t U AU'Iff 'l 3ilü2]
IMP EP,4T/CME-CUÅUTLA/üO I 4ÆO? I

IMPEPAC/C¡/t E-CUAUTW0 I 5/2ú? I

IM PEP,4C/CfuÎE-CIJAUTLA/O T ó1202 ]

I]U PEP,dC/CfuIE-CUAUTLA/T I 7IIO2 I

Ifu1 PEPÅC/CME-CU,qUTLÁ,Iß I SI2O2 I

il\,{PEPAC/C¡iE-CUAUTLA/0l t/2û? I

IMPEFAC/CME.CUF,I.JTL,ÁJT:TIzT2 i

ll'¿tPEPAClütuÍ E-CUAUTWÕ2 I /?ú2 I

IMFEPAC/CM E-CU,å.UTLéf T22I2ü: i

IMPEPAC/TM E-CUÅUTLÅJO23I?Tz I

IMPEPAC/CME-CU¡,UTWO24/?T2 ì

ilITPEPAC/üM E-C[JAUTL4û25/2ff ]

|tu1 FEPACIC¡/I E-CU,{1JTLA/ffió12Ð: l

IMPEPACiTIi,I E.CU.{UTLA/Ü2I12æ i

IMFEFAC/CM ÉC U,{UTLAIT2SI2ü: ]

DO POIJTICO, COAI¡CION, CANÐIDATURA COIUÚN
pÅH 

{LrsrÅ DE RELì|DûRE5]

PRI f; LI5IA DE RIGIDOIEåÌ

PRÐ {PRE$|DEt'¡lr 
y St¡Jnco; Rsíco¡¡c LtsTA DE REGIDüRES}

CÜ¡/Ú LI;ì,A DE FIEGJDüRESJFT {FRE$IDENTE Y ¡¡rumcO; nSi

FVFfi fFREsTDErdiE Tsit'tDlüü. LtsTA [E REGIDTRES]

,brc ipREstDENr 
y si¡rnrco, LtsTA ÐE REctDüREs)

tsu {pRE$rûEr'rre 
y sírwl*n; LisIA DE REGìÐrBEs}

,UOREilA IPRESIEIE T 5ll.lDlCl?, L|ST.,Å, DE REËt[üRESI

llU¡JtÀNISTÅ tlOREtÕS iLlSIA DE rttrllORI$ì
NUEVÀ LUAHZA [pRESlúti']TE r SruliCC, Llsl,À, ûE

REGIDORES]

MílilllEF¡IO ÅLTERI'¡ÅfiVÅ åtCl&LIFRE:i¡DEì:.ITE T

LISTA ÛE REGIDTEE.:J

poÐEfilos FoR LA otlftcnÁct* ipEESIDtfilE r.sh¡nnn.
LI.ITA TE REGIDTRESJ

ilOREteg PIOFRESA [FRE1ÐE|¡îE T 9[!.11{]û, LIII¡, DE

REGIDÜRE5J

FrJift¿¡, [10*ELgsIFREStDEhll¡ y ¡f.;.ttco, Lj.5TA. Dt
ll-vlLJvI\LU l

BIEH¡STÀ* Ctt ÐAÞÁ?'{t ipRE$tDtt'iTE 
y 5[.lDtco, Lt3T,Å. DE

REGTDORESI,

FTJIURO, FUEEI¡., TPåBÅJü y ttfftÊÅD pÐR EL ÎESüATE

ÕPORT¡JHO EE lrqOFELçS {PRË,SIIDËNTE 
y Sit'.lUCn" LßTA DE

lJtAË iåÀ5,4POYO SOCIAL IPRE5lDE]lîE Y 5[.,0;r]0, LISTA DE
rr^rÊñ-.-Fir(¡þtuui(=ùl

n¡nov*cloH pothlc¿ i,{oREtEHsi {pREStD:.¡lTE T StND:Cú,

LIsT.Á, ÐF REGIDT]ÉE5I

Et{ËuEHInt StLtDÀfttû {pRESIDEÈ'ITE 
y ¡*,.tgCC, L|ST,A DE

REGrûûREål

FEDES SOC|ALES p*OGnEStsIÅs 
{pÈEStDENri tr Sti,lDtcü, Lt51É,

DE EEGIDÕRE$l

FUERIA FO* mrHCÐ {PFES|DENTE 
y sti'tDtC{1, LjSTA DE

REGDDA|Sl

.4nÁtot{lÅ psR ¡lloREtos {FËES|DEhlrE 
y 

"rir'rirlct, LISTA Ði
REGIDT}RE¡I.

TÂ¡¡Ð¡DATURA Cç.IþTúN PÀI-{ T IIUMAHISTÀ DE MT*ELOs

{FÊEStnENTE r srHUr,:ì

AcuERDo IMPEPAC/GEE/54I/2021 QUE PRESENIA L¡ stcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtECToRAL DEt tNsTrulo MoRETENsE DE pRocEsos
E[EcToRALEs-Y ¡anrlclpaclón ctUDADANA. poR EL euE sE EXpTDEN r.As coNsrANctAs or rsre Hrcióñ ¡ i¡sCÀ¡roiöei¡i ï'ðÀñororlos ErEcTos a
L¡s neclouní¡s; Los cruDADANos BRAULTo or¡vAR n¡n¡,¡Áruo¡z v s¡Lv¡oorsÁ¡lðHrz ecõiir, caNDrDAros pRoprErARro y sup.ENTE A r.A ¡RTMERA
n¡çlounír, PosrutADos poR Et pARrrDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁr.¡cx¡z v srLviÀ caiñiniì¿üi. cÀñdr'òÃiirì'iiõpi¡i¡i,a y suplENrE A rA
SEGUNDA ntelouníl. PosTULADos PoR Et pARTtDo MoRENA; RATAEL RosArEs coRoNA y ¡¡anro ¡r-s¡nrô nu¡icÀ lôiis. cÁnóiòrros pRoptEtARto y
SUPLENIE A tA TERcERA nte¡ouní¡. PosTUtADos PoR EL pARrDo MovrMrENTo ctuDADANo; ATFREDo ctovANNt TEZAMA BARRERA i¡ó!f iù¡i iÁiirnl
AMEzcuA, cANDIDATOS PRoPlElARto Y SUPt ENTE A LA cUARTA nrerouní¡, posTuLADos poR Et pARTtDo eccló¡¡ ¡¡ectoruAt; cHRtslAN RuEDA RosAsY EMll-lo ANloNto MoAME vEGA eoÁ¡r. crlo¡oaTos pRoprETARro y supLENTE A lA eurNrA nrerouníÁ. rôsruhóôs poR Er pARrDo
socllLot¡r¡ócnaTA DE MoRELos; Mle u¡L ÁHGtL e¡nnr¡rco e ¡ncír y .rosÉ or t¡sús oinz vloLtirr, cANDtDATos pRoptETARto y supLENTE A rA sEXTA
n¡elouní¡, PosTUrADos poR EL pÁRTrDo ENcuENrRo souDARro: uerucv nnmóru ¡lcÁr.¡l¡n v nos¡ ¡¡Àirn loñ;ñ o¡lio;. äN;rDATA' pRoprErARrA
v su¡l-¡¡¡r¡ e l¡ sÉ¡r¡ml n¡otouníe, PosTutADos poR Et pARTrDo REVor.ucroNARro rNslrucroNA!; yEssENrA GUADALUpE ANoTAR rREJo y AtMA BET.EM
LARA coRTEs, CANDIDATAS PRoP|ETAR|A y SUPLENTE A tA ocTAVA n¡erouníe, poslutADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtIt
r¡pozltÁH PALAclos v ¡ulníe ¡.uts¡ BAtzANo TEcotoTE, cANDTDATAS pRoprETARIA y sup¡.¡Hrr a ir nòviÑl iiciôuif¡, pôiiuLloos poR EL pARnDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR ET AYUNIAMIENIO DE CUAUTLA, MOREIOS, PARA INTEGRAR EI. AYUNIAMIENIO DE CUAUILA, MORETOS, EN
cuMPtlMlENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAI DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE IEEM/JDC/1\74/2021-2y
ACUMUI.ADOS.
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19. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio

Locol 2020-2021, con lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder

Legisloiivo y o los Miembros de los Ayuntomienlos de lo Entidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fechc nueve de junio de dos mil veiniiuno, el Consejo

Municipol Electorol de Cuoutlo, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Cuoutlo, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/032/2021,

medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del

oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que

resultoron electos; en términos de lo dispuesio por el ortículo 245, fracción Vl,

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

21. EMIS¡ON DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/361/2021. Con fecho trece de junio

de dos mil veintiuno, tuvo verificctivo sesión extroordinorio del Consejo

Estotol 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/361/2021, por el que emite lo

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

0ó de junio del2021, respecto del cómputo totol y lo osignoción de regidores

en el Municipio de Cuoutlo, Morelos; osícomo, lo entrego de los constoncios
de osignoción respectivos, quedcndo integrodo en los términos siguienies:

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/s4l/2021 euE pREsENtA m srcn¡rlníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsrtruro MoREIENSE DE PRocEsos
ErÊcroRAtEs y panilcrplclóH ctuDADANA. poR Er euE sE EXpIDEN tAs coNsrANctAs o¡ nsrçHnctóH A [As cANDIDATAS Y cANDIDAToS ELEcTos A

t,ls n¡olouníls; tos ctuDADANos BRAulto or¡vAR xrn¡¡Át¡o¡z y sArvADoR sÁ¡rcxtz AcosTA; cANDtDAros PRoPIETARIo Y suPtENTÊ A tA PRIMERA

n¡elouní¡. posrutADos poR Et pARTtDo M9RENA: cAi,ttEN GENrs sÁr.¡cg¡z y srtvrA cARRERA tó¡¡2, cll,¡oloalAs-PRoPIETARIA Y suPLENlE A tA
i¡ouuoe i¡elouní¡, posfurADos poR E! pARTtDo MoRENA; RAFAET RosArEs coRoNA y MARro ALBERTo nuesce soús, cAND¡DATos PRoPtEtARto Y

suiLiñir À ie l¡nC¡á¡ n¡orouní1. ¡oslulADos poR Er pARrtDo r¡rovrMrENTo cruDADANo; AttREDo GrovANNr tEzAMA BARRERA Y ¡osÉ lu¡s BARRERA

AMEzcuA. cANDtDATos PRoPIETARIo Y suPtENTÊ A I'A cuARlA n¡elouní¡. PosrutADos PoR EL PARllDo lccló¡ H¡cloHAL CHRISTIAN RUEDA RosAs
y Êi il-to ANToNto MoArvtE vEcA ¡oÁH. ce¡¡olottos pRoptETARto y suptENTE A tA eutNTA ntetouníe. PosrurADos PoR Et PARltDo

socrlloetrócneTA DE MoREros; ,'itte url ÁHe ¡r ¡lnnauco erncíe v LosÉ or l¡sús onr¡z vrot"ANTE, cANDtDAlos PRoPIETARIo Y SUPIENTE A tA SExrA

nrelounf¡, posrurADos poR Et pARTtDo ENcuENTRo souDARro; NANcy umóH ¡tcÁHrtn v nosa menít BoNtlt QUtRoz, cANDIDATAS PRoPIETARIA

v su¡t¡Hrt I n sÉrT|tu n¡olouní¡, posfutADos poR Et pARltDo REVoLUctoNARlo tNsIllUctoNAL YESSENtA GUADALUPE ANoTAR TREJo Y AIMA BETEM

IARA coRTEs, cANDtDATAs pRoptETARtA y suptENTE A LA ocTAvA ntetouní¡, postutADos poR Et pARTtDo MovtMtÊNIo ctuDADANo; xócHllt
r¡¡ozttÁH ¡litclos v mení¡ luls¡ BArzANo TEcoroTE. cANDTDATAS pRoprEÌARrA y suptENTE A tA NovENA ntetounít, PosruLADos PoR Et PARIIDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTIA, MOREIoS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA. MORELOS, EN

CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR E[ÍRIBUNAL ELÊCIORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2021.2Y
ACUMUIADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/s4Il202I OUE PRESENIA I.A SECREIARIA ÊJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS
ELECIORALES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, POR ET QUE SE EXPIDEN LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A IAS CANDIDAIAS Y CANDIDATOS ETECTOS A
I-AS REGIDURíAS; tOS CIUDADANOS ERAUIIO OI-IVAR HERNÁNDEZ Y SALVADoR sÁNcHEz AcosTA; cANDIDATos PRoPIETARIo Y SUPIENIE A I.A PRIMERA
REGIDURíA, POSTUTADOS POR ET PARIIDO MORENA; CARMEN GENIS sÁNcHEz Y SILVIA CARRERA [óPEz. CANDIDATAS FRoPIETARIA Y SuPI.ENTE A TA
SEGUNDA REGIDURíA, POSTUTADOS POR EI. PARTIDO MORENA; RAFAET ROSATES CORONA Y MARIO AIBERTO HUESCA SOIíS, CANDIDAIOS PROPIETARIO Y
SUPTENIE A tA TERCERA REGIDURíA, POSIUTADOS POR Et PARTIDO MOVIMITNIO CIUDADANO; ALTREDO GIOVANNI TEZAMA BARRERA Y JOSÉ LUIS BARRERA
AMEZCUA, CANDIDAIOS PROPIEIARIO Y SUPTENTE A TA CUARIA REGIDURíA, POSIUTADOS POR EL PARIIDO ACCIóN NACIONAL; CHRISTIAN RUEDA ROSAS
Y EMILIO ANTONIO MOAME VEGA ADÁN, CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPI,ENTE A I,A QUINIA REGIDURíA, POSTUTADOS POR Et PARTIDO
SOCIAI.DEMóCRATA DE MORETOS; MIGUET ÁNGEI. BARRANCO GARCíA Y JoSÉ DE JEsÚs oRTIz VIoLANTE, cANDIDATos PRoPIETARIo Y sUPTENTE A I.A sEXTA
REGIDURíA, POSTUTADOS POR EL PARIIDO ENCUENIRo soI.IDARIo; NANcY RAMóN ATCÁNTAR Y RosA MARíA BoNFIt QuIRoz, cANDIDATAS PRoPIEIARIA
Y SUPLENTE A I.A SÉPilMA REGIDURí4, POSTUI-ADOS POR EI- PARIIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; YESSENIA GUADATUPE ANOTAR TREJO Y AIMA BETEM
IARA CORTES. CANDIDAIAS PROPIETARIA Y SUPTENIE A I-A OCTAVA REGIDURíA, POSTUTADOS POR EI. PART¡DO MOVIMIENIO CIUDADANO; XóCHIII.
TEPOZTTÁN PAIACIOS Y MARíA IUISA BAIZANO TECOTOIE. CANDIDAIAS PRoPIETARIA Y SUPLENTE A IA NoVENA REGIDURíA. PosTuI.ADos PoR EI. PARTIDo
MORETOS PROGRESA: PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MOREIOS, PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA, MOREI.OS, EN
CUMPUMIENTO A tA SENTENCTÀ D|CIADA POR EL TR|BUNAL ELECTORAL DEt ESÍADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXpEDtENtE TEEM/JDC/1374/2O21-2 y
ACUMUTADOS.
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22. JUICIOS PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POTíTICOS ELECTORALES

DEL CIUDADANO. Derivodo de lo onterior, fueron presentodos por
ciudodonos y Portidos Políticos recursos de inconformidod y Juicios poro lo
Protección de los derechos Políiico Elecioroles del Ciudodono, en coniro del
ocuerdo IMPEPAC /CEE{361/2021, 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 los expedientes
TEEM/JDC /1374/2021-2, y sus ocumulodos TEEM/JDC /1379/2021-2,
TEEM/JDC /1380/2021 -2, TEEM/JDC /'.t408/2021 -2, TEEM/JDC /1424/2021 -2,

TEEM/JDC /'.t427 /2021 -2, TEEM/JDC /1428/2021 -2, TEEM/JDC /1443/202'.t -2,

TEEM/JDC /',t447 /202l -2, TEEM/JDC /1453/2021-2, TEEM/JDC /1477 /202'.1-2,
TEEM/R|N /40/2021-2, TEEM/R|N /42/2021-2, TEEM/R|N /51/2021-2,
TE EM/RI N / 63 / 2021 -2, TEEM / Rl N /7812021 -2 y TE EM/J DC / 1 s2s / 2021 -2.

23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /1374/2021-2Y ACUMULADOS. Con
fecho quince de sepiiembre de dos mil veinliuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/1374/202l-
2, y sus ocumulodos; bojo los efectos y puntos resolutivos siguientes:

t..l
EFECTOS.

SE ORDENA ol Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC poro que en el

término de CUARENTA Y OCHO HORAS contodos o portir de lo
notificoción correspondiente entregue los constoncios de osignoción
como regidoros y regÌdores, o los personos siguientes:

morene

morena

morene

morena

Porlido
Político

ASIGNACION CON PAR¡DAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS

Sindicoturo
Suplente

Sindicoturo
Propieforio

Presidente
MunÌcipol
SuplenTe

Presidenie
Municipol
Propietorio

Corgo

Nelly Gobrielo
Melgor

Cobrero

Norberlo
Cebollos Neri

Julio Alberto
Corrillo
Anzúres

Rodrigo Luis

Arredondo
López

Nombre

M

M

H

Utt

Género lndígeno Grupo
Vulnero

ble

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4rl202r euE pRESENTA r.r s¡cn¡rení¡ EJEcuItvA. At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ÉtEcIoRAtEs y ranrcr¡¡ctór.¡ CTUDADANA, poR Er euE sE ExptDEN r.As coNsTANctAs or ¡s¡e HectóH A rAs CANDTDATAS y cANDtDATos EtEcTos A
us n¡o¡ou¡í¡s; tos ctuDADANos BRAulro ollvAR urn¡¡Ár.¡o¡z y sArvADoR sÁHcnez AcosTA; cANDtDAtos pRoprETARro y suprENTE A r.A pRTMERA

n¡elouníl. posTulADos poR Er pARTrDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁ¡¡c¡¡z y sr.vtA cARRERA [ó¡ez. cn¡ororrAs pRoprETARrA y suptENrE A tA
sEcuNDA n¡clouníe, posTutADos poR Et pARlDo MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA y MARto AIBERTo xutsct soús, cANDtDATos pRoptEfARto y
suptENTE A t A TERcERA REGtDuníe, ¡ostunoos poi Ër pARTIDo MovtmtENTo ctuDADANo; At tREDo ctovANNl t EZAMA BARRERA y ¡osÉ t uls BARRERA
AMEzcuA. cANDtDAToS pRoptETARIo y suptENTE A tA cuARrA n¡olounír, posrurADos poR Er pARTtDo ecclón ¡¡ectoHAL cHRtsTtAN RUEDA RosAsy EMtuo ANToNto MoArvtE vEGA noÁH, ca¡¡olotTos pRoptETARto y suptENlÉ A rA eutNTA n¡e¡ouría, posTutADos poR Et pARnDo
socrllormócnarA DE MoREros; Mre u¡r. ÁHe ¡L se¡n¡uco o¡ncí¡ v ¡osÉ or .¡¡sús onrrz vroLANTE. cANDTDAÌos pRoprETARIo y suptENTE A tA sEXIA
n¡etouníe, posTur.ADos poR Er pARTrDo ENcUENTRo souDARro; NANcy n¡mó¡¡ l¡cÁ¡¡ren v nose ¡vunír BoNFTL eurRoz, cANDTDATAS pRoplETARIA
y supt¡¡¡r¡ I m sÉ¡rlr¡u n¡olouní1. poslutaDos poR Et- pARlDo REVotuctoNARto tNslTUctoNAu yEssENtA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AtMA BETEM
LARA coRrEs, cANDTDATAS pRoptETARrA y suptENIE A tA oclAvA n¡orouní¡. posruLADos poR Er pARTrDo MovtMrENTo ctuDADANo; xócHrrr
¡¡¡ozru¡¡ penclos v rluní¡ tutsA BAtzANo TEcotoTE, cANDtDAtAs pRoptElARrA y supt"ENTE A tA NovENA n¡ctounít. rosruLlDos poR Et pARTtDo

MOREIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EI AYUNIAMIENIO DE CUAUTI.A, MORELOS, PARA INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE CUAUII.A. MOREIOS. EN
CUMPTIMIÊNIO A TA SENTENCIA DICTADA POR ET TR¡BUNAL EIECTORAT DEI ESIADO DE MORETOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/TDC/'1374/2O21.2 Y
ACUMUTADOS.
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1 El segundo nombre correclo del condidoto es "Giovonni", de ocuerdo o los expedienles de registro.
AcuERDo tMpEpAc/cEEls4t /2021 euÊ pRESENTA Le srcntr¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt DEt tNsTtfuro MoRETENSE DE pRocEsos
ELEctoRAtEs v ptnlct¡¡c¡ót¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EXpTDEN tAs coNsrANcrAs o¡ rsrcr.rlclóH A LAs cANDtDAtAs y cANDtDATos ErEcTos A
us ngelouníls; tos cluDADANos BRAuLlo ouvAR r¡n¡¡Áruoez y sAtvADoR sÁHcn¡z AcosrA; cANDtDAtos pRoptETARto y suprENTE A tA pRTMERA

¡¡elounít, posTutADos poR Et pARlDo MoRENA; CARMEN GENts sÁNcx¡z y sttvtA CARRERA tópEz, cANDtDATAs pRoptEtARtA y suprENTE A tA
SEGUNDA n¡çlouní1, PosTULADos poR Et pARilDo MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA y MARto AIBERTo xu¡scl soús, cANDtDAtos pRoptETARto y
supIENTE A rA TERcERA ¡relouní¡. posluLADos poR Er pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo; A[FREDo clovANNt TEZAMA BARRERA v ¡osÉ t u¡s BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoPtEtARto y suptENtE A rA cuARrA n¡etouníe, posTutADos poR Et pARTtDo acclót'¡ t¡lclot¡Au cHRtsTtAN RuEDA RosAs
Y Emtuo ANroNto MoAME vEGA loÁt¡, ce¡¡otoeros pRoptÉtARro y supLENTE A tA eutNTA nrotouníe, posTutADos poR Et pARlDo
soc¡ll-ot¡rnócRAIA DE MoREtos; Mre utL Át¡o¡t s¡nnr¡rco e¡ncíe v .rosÉ o¡.lrsÚs ontz vtot"ANTE. cANDTDATos pRoprETAR|o y suprENTE A rA sExTA
nrç¡ouní1, PosTUtADos poR Et pARilDo ENcuENtRo souDARro; ¡¡¡¡¡cy nemó¡.¡ ¡rcÁ¡¡ran v nosr m¡níe BoNflr eurRoz, cANDtDATAS pRoptETARIA
v su¡tEl.lrt I tA sÉpn¡rne n¡o¡ouní¡, PosluLADos PoR Et PARllDo REVotuctoNARto tNsltrucloNAU yEssENtA GuADAt upË ANoTAR rREJo y ArMA BEIEM
tARA coRtEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suprENrE A rA ocrAVA n¡otounía. posTurADos poR Er pARTrDo MovtMtENTo c¡UDADANo; xócH[L
r¡roznÁ¡¡ pAtActos v mení¡ tu¡s¡ BAtzANo TEcotoTE, cANDtDATAs pRoptETARlA y suptENTE A LA NovENA ¡telou¡í¡, posfutADos poR Et pARTtDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTTA, MORETOS, PARA INÍEGRAR Et AYUNIAMIENTO DE CUAUTLA, MOREI.OS, EN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICIADA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI. DET ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMULADOS.

H

H

M

M

H

Utt

H

H

H

H

H

H

Broulio Olivor
Hernóndez

Solvodor
Sónchez
Acoslo

Cormen Genis
Sónchez

Silvio Correro
López

Rofoel Rosoles

Corono

Morio Alberto
Huesco Solís

Alfredo
Giovonir (sic)

Lezomo
Borrero

José Luis

Borrero
Amezcuo

Chrisiion
Ruedo Rosos

Emilio Antonio
Moome Vego

Adón

MiguelÁngel
Borronco
Gorcío

José de Jesús

Ortiz Violonfe

ler Regidor
Propietorio

ì er Regidor
Suplente

2do Regidor
Propietorio

2do Regidor
Suplenle

3er Regidor
Propielorio

3er Regidor
Suplente

4to Regidor
Propietorio

4fo Regidor
Suplente

5lo Regidor
Propielorio

5lo Regidor
Suplente

óto Regidor
Propielorio

ólo Regidor
Suplente

morena

müena

morena

mofena

ffir
ffin

@
@
FFI
IPSDJ
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9no Regidor
Suplente

9no Regidor
Propietorio

8vo Regidor
Suplente

8vo Regidor
Propielorio

7mo
Regidor
Suplenle

7mo
Regidor

Propietorio

Morío Luiso

Boizono
TecoloTe

Xóchitl
Tepozllón
Polocios

Almo Belem
Loro Corles

Yessenio

Guodolupe
Anolo Trejo

Roso Morío
Bonfil Quiroz

Noncy Romón
Alccntor (sic)

M

M

M

M

M

M

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

constoncios idóneos dentro de los VEINTICUATRO HORAS o que ello
sucedo.

Lo onterior con el opercibimienfo que en coso de no cumplir en sus

iérminos lo presente seniencio le seró impuesto olguno de los sonciones
previstos en el ortículo 

,ì09, del Reglomento Interno de este Tribunol.

Por lo expuesto y fundodo se

RESUETVE

PRIMERO. Se ocumulqn los juicio de lo ciudodonío identificodos con el

número de expediente IEEM/JDCll379l202l-2 y ocumulodos ol
expediente TEEM/JDC/1374/2021-2 por ser éste el mós ontiguo, en
términos de lo rozonodo en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se sobresee de formo porciol el juicio de lo ciudodonío
promovido por Guillermo del Volle Reyes, en los términos del
considerondo tercero de lo presente sentencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEEls4¡l202t euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rlnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT Er.EcroRAt DEr rNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pnnrc¡¡lcróH CTUDADANA, poR Er euE sE ExprDEN rAs coNsrANcrAs o¡ asrG¡¡ecróru A l.es CANDTDATAS y CANDTDAToS Er.EcTos A
ns n¡Grouníls; ros cruDADANos BRAUUo ouvAR u¡nnÁHo¡z y sArvADoR sÁHcnez AcosTA; cANDrDAros pRoptErARto y suprENTE A rA pRTMERA

ntclounía, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; CARMEN GENts sÁHcxtz y sttvtA cARRERA ló¡tz, clnololrAs pRoptETARtA y suptENTE A tA
5EGUNDA n¡e¡ouníe, posrutaDos poR Et pARlDo MoRENA; RAnAEt RosAtEs coRoNA y MARto AtBERto xuesct soús, cANDtDAros pRoplETARto y
supt ENIE A tA TERCERA REGtDunít. ¡osrureoos poR EL pÀRlDo Movti tENTo ctuDADANo; ArfREDo GtovANNt t EZAMA BARRERA y ¡osÉ tuls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDATos pRop¡ETARto y suptENTE A tA CUARTA nretouní1, posrut¡Dos poR Et pARItDo lcclóH ¡lectoHAL; cHRtsTtAN RUEDA RosAsy Emruo ANtoNto MoAME vEGA eoÁH, c¡t¡oto¡Tos pRoptEtARto y suplÊNTE A rA eurNtA neotounír. posÌurADos poR Er pARTrDo

socrrto¡mócnrTA DE MoRElos; MrGu¡r. Ár'¡c¡l ¡nnnrNco e¡ncí¡ v .¡osÉ or .r¡sús onnz vror.ANTE, cAND¡DATos pRoprErARro y supIENIE A tA sEXTA
nrerounír, posrurADos poR Er pARTrDo ENcUENTRo souDARro; NANcy nrmó¡¡ alcÁru¡¡R y RosA luenín ¡o¡¡¡rr. eurRoz, cANDTDATAS pRoprETARIA

v supLtHt¡ l n sÉ¡tm¡ n¡GtounÍ¡, posTurADos ?oR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsntuctoNAt; yEssENtA GUADAt UpE ANofAR tREJo y ALMA BErEM
IARA CORTES, CANDIDATAS PROPIEÍARIA Y SUPI.ENTE A tA OCTAVA NTOIOUNíI, POSTUTADOS POR EI. PARTIDO MOVITI,TIENÍO CIUDADANO; XóCHIL
r¡¡oztr.ÁN pAr-Actos v m¡ní¡ tursl BArzANo TEcoroTE, cANDTDATAS pRoprETARIA y sUpLENTE A LA NovENA n¡orouní¡, posfutADos poR Er pARTrDo

MOREIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUII.A, MORELOS, PARA INÍEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA. MOREIOS, EN

CUMPUM|ENTO A tA SENÍENC|A D|CTADA POR Et TR|BUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORE|OS, EN AUÍOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1374/2O21-2y
ACUMUTADOS.
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TERCERO. Se modifico el cómputo municipol de lo elección de
Presidente y síndicos municipoles del oyuntomiento de Cuoutlo,
Morelos, y dodo que no exisie combio en el gonodor se confirmo lo
volidez de lo elección y lo entrego de los constoncios de moyorío
relotivo.

CUARTO. Se dejo sin efeclos lo osignoción de regiduríos del
oyuntomiento de Cuoutlo, Morelos reolizodo por el Consejo Estotol
Electorol del IMPEPAC y en plenitud de jurisdicción se reolizo lo
osignoción correspondiente.

QUINTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC poro que
entregue los consloncios de osignoción respectivos o los personos que
se precison en lo último porte de lo senlencio.

1...1

Cobe precisor que lo sentencio de mérito se notificó o este órgono
comiciol el dío dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, siendo los
quince horos con cuorento y cinco minulos, razón por lo que se somete
o consideroción del pleno el presente proyecto de ocuerdo, poro su

determinoción conducente, dentro del plozo de cucrento y ocho horos
otorgodo por el Tribunal Eleclorol del Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4'1,

frocción V, Aportcdos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lv,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; csí como, el numerol 63 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de lcs 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,
imporciclidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

AcuERDo tMPEPAc/cEEls4I /2021 eul pRESENTA Lr s¡cn¡lrní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNsrruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v p¡nncltacló¡.¡ CIUDADANA. poR Er. euE sE ExprDEN lAs coNsrANcrAs o¡ as¡ç¡¡eclór.¡ A rAs cANDtDATAs y cANDTDATos ErEcros A
us n¡e¡ouníls; tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR xrn¡¡Ár'¡o¡z y sAtvADoR sÁr.rcn¡z AcosTA; cANDtDATos pRoptETARto y suprENrE A rA pRIMERA
n¡elouníe, posfutADos poR Et pARÍDo MoRENA; CARMEN GENts sÁ¡¡cx¡z y sttvtA CARRERA tó¡¡2, c¡t¡ololrAs pRoptETARtA y suptENTE A tA
sEGUNDA ntelounín, PosTUtADos poR EL pARrrDo MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA y MARIo ALBERTo xu¡scn soús, cANDtDAros pRoprETARIo y
SUpLENTE A tA tERcERA n¡orouní¡, posTurADos poR Et pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo; ATFREDo GtovANNt TEZAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoprETARro y SUpLENTE A rA cUARTA nrerouní¡. posTULADos poR Et pARTlDo Acctó¡¡ ¡¡eclot'¡lu cHRtslAN RuEDA RosAs
Y EMttto ANtoNto MoAME vEGA eoÁru, cl¡'lo¡ortos pRoptETARto y suptENTE A tA eulNTA ntelounít, posrutaDos poR Et pARTtDo
soctalormócuTA DE MoREros; Mloutt ÁHort ¡tnnn¡¡co elncí¡ v .losÉ o¡ .¡rsús onrtz vtotANrE. cANDtDAros pRoptEtARto y suprENrE A tA sExtA
nrctouní¡, PosTut¡Dos poR Et pÂRTtDo ENcuENTRo souDARro; H¡Hcy ¡¡móH ¡LcÁ¡¡r¡n v nos¡ n¡anía BoNFlt eutRoz, cANDtDATAs pRoplEtARlA
v supLtl.¡tr e n sÉ¡rlml ntolouní¡, posTutADos poR Et pARrDo REVotucroNARto tNsntuctoNAt; yEssENtA GUADAtupE ANoTAR ÌREJo y AtMA BETEM
IARA coRtEs, CAND|DATAS pRoptEtARtA y suprENTE A t-A octAVA nrçrouní1. posTutADos poR Et pARTtDo MovnÀtENTo c¡uDADANo; xócHtTr
r¡pozltÁH PAtActos v m¡níl tutsl BAIzANo TEcot-oTE, cANDTDATAS pRoptÊTARTA y suprENTE A tA NovENA REGIDuRíe, posluLloos poR Er pARTtDo
MOREI.OS PROGRESA; PARA INÍEGRAR Et AYUNIAMIENIO DE CUAUTLA, MOREIOS, PARA INTEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE CUAUII.A. MORELOS, EN
cuMPtlMlENTO A LA SENfENCIA DICIADA POR Et TRIBUNAT. E|"ECTORAL DEt ESÍADO DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXpEDTENTE lÉEM/JDC/1374/2O21-2y
ACUMUTADOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ s41 /2021

Página t3 de 47



I

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 541 /2021
h¡ûlolþflbat¡¿
Ò¡r!c.|or ãlcüd€J
y ÞddFdð¡clüdrünt

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

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

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos ll 6, pórrafo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Esicdos Unidos Mexiconos:99, de Io Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Pcrticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o lrovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnslituciones 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 integrc entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porie, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducenie,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constilución y en los trotodos internocionoles de los que el Esiodo

Mexiccno 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 inlerpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los troiodos 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
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
AcuERDo tMpEpAc/ctE/541/2021 euE pRESENTA r.l srcnrttnír EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsrArAr Er.EcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y ¡lnr¡cl¡tc¡ót¡ C¡UDADANA, poR Et euE sE ExptDEN tAs coNsrlNctAs ot asle ¡¡tctó¡¡ A tAs CANDIDATAS y cANDtDAToS EtEcros A
l.ls n¡elouníls; tos ctuDADANos BRAUUo ouvlR x¡nHÁ¡¡o¡z y sAtvADoR sÁHcnrz AcosTA; cANDTDAToS pRoprETARto y suptENTE A tA IRIMERA
nrGlouníe. postutADos pon Et pARnDo MoRENA; cARMEN cENrs sÁHcx¡z y snvtA cARRERA lóprz, c¡r.¡ororrAs pRoprETARtA y suptENTE A tA
sEGUNDA n¡etou¡íÀ posrurADos poR Er. pARnDo MoRENA; RAtAEr" RosArEs coRoNA y MARro ATBERTo Huescr sotís, cAND¡DATos pRoprETARro y

suptENTE A tA TERCERA n¡etounfl, posruLlDos poR EI- pARTtDo MovtMtENto cluDADANo; At tREDo ctovANNt tEzAMA BARRERa y tosÉ lu¡s BARRERA

AMEzcuA, cANDtDATos pRoptErARto y suptENtE a ta cuAnTA REGlounía. posruuoos poR Et p¡nloo ¡ccrór.¡ NACtoNAt; cHRtsTtAN RUEDA RosAsy Euruo ANToN¡o MoAME vEcA ¡oÁH, c¡t¡oro¡Tos pRoprETARro y suprENrE A rA eutNtA REGTDURíI, posrutADos poR Et pARTrDo

soc¡tto¡mócn¡TA DE ttoREtos; Àrcu¡r. ÁHerr ¡rnnlr¡co erncí¡ v .losÉ o¡ ¡¡sús onnz vroIANTE, cANDTDAToS pRoprErARro y suptENTE A LA sExTA
n¡elouní¡, posTur.ADos poR Er. pARTrDo ENcuENtRo souDARto; NANcy u¡itór.¡ llcÁHrln v nos¡ nnníe BoNFr. eurRoz, cANDtDATAS pRoptEIAR¡A

v sueul¡le I t¡ sÉ¡nm¡ n¡olou¡í¡, posfutADos poR Et pARlDo REVotuctoNARro tNsTrTUctoNAu yEssENtA GuADAtupE ANoTAR TREJo y AIMA BETEM

IARA coRTEs, cANDtDAtAs pRoptETARtA y suptENTE A tA octAVA nretouní¡, posTutADos poR Et pARTtDo MovtÀ¡llENTo ctuDADANo; xócHltr
rr¡ozrtÁH pAt¡ctos v ¡¡¡níl lursn BArzANo TEcororE. cANDTDATAS pRoptElARlA y suprENTE A rA NovENA nrerounía. posTurADos poR EL pARTrDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREIOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, EN

CUMPI.IMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT EIECTORAT DEt ESTADO DE MOREI.OS, EN AUÌOS DET EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS.
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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 Conslitución
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 integrolmenie que es un derecho ciudodono votor en los

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

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

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universcl, libre, secreto y directo.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de Instituciones y
Procedimienios Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturcs locoles,
iniegrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o la 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
ordinorios seró considerodo como no loboroble en iodo el territorio de Io
entidod.

Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lo onuloción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4r /2021 eul pRESENTA r.r secn¡r¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUfo MoREtENsE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y pannct¡ac¡óH cTUDADANA, poR EL euE sE EXpTDEN rAs coNstANcrls o¡ esle¡¡¡c¡óH A [As cANDtDATAs y cANDtDAros EtEcros A
ns ntotouní¡s; tos ctuDADANos BRAUT-Io ouvAR n¡n¡¡Ár.¡orz y sArvADoR sÁr.¡cxrz ACosrA; cANDrDAros pRoprETARro y suprENTE A rA pRTMERA

neelouní1, posTutADos poR Er pARTrDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁt¡cn¡z y stLVtA cARRERA tópgz. ct¡¡otottas pRoptETARtA y SUpLENTE A tA
SEGUNDA neelouní¡, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; RAFAET RosAtEs coRoNA y MARto AIBERTo nursct so¡-ís, cANDtDATos pRoptEtARto y
supt ENIE A t A tERcERA nrerounín, ¡osruLADos poR Er pARTrDo MovrMtENfo ctuDADANo; At FREDo ctovANNt t EZAMA ¡lnn¡nl v LosÉ luls BARRERA
AMEzcuA. cANDtDAtos pRoprElARro y suprENrE A rA cUARTA ne e rounía. poslutADos poR Et pARlDo ncclóH ¡¡nctonAt; cHRrsTrAN RUEDA RosAsy Emruo ANToNto MoAME vEGA loÁr.¡, ce¡¡oro¡Tos pRoprETARro y suprENTE A rA eurNTA n¡olou¡íe, pos¡utADos poR Et pARTtDo

socttLo¡mócnlTA DE MoREtos; Mlcutt Át.lc¡L s¡nn¡¡rco c¡ncíl v ¡osÉ o¡ t¡sús onnz vtoIANTE, cANDtDATos pRoptErARto y supIENTE A tA sEXIA
necrouní1, posrulADos poR Et pARnDo ENcuENrRo souDARro; NANcy ¡a¡nón ¡lcÁ¡¡raR y RosA inlnía soHrrL eutRoz, cANDtDATAS pRoprETARtA

v supr.¡r.¡tt ¡ u sÉ¡tt¡te neetouní1, posTULADos poR Er pARTrDo REVorucroNARro rNsTrucroNAu yEssENrA GuADArupE ANoTAR TREJo y ALMA BEIEM
IARA coRTEs, cANDtDATAs pRoptETARlA y suptENfE A rA ocTAVA neelouní1, posTutADos poR Et pARTtDo MovtmtENfo ctuDADANo; xócHtTL
r¡¡oznÁ¡¡ pAtActos v ¡r¡eníe tu¡s¡ BAtzANo TEcototÉ, cANDTDATAS pRoprETARrA y suprENTE A LA NovENA nrcrounía, posruLADos poR Er pARrDo
MORETOS PROGRESA; PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUILA, MOREI.OS, PARA INÌEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREIOS, EN
CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESIADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEI, EXPEDIENIE IEEM/JDC/1374/2021.2Y
ACUMUIADOS.
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¡X. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecuiivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizaron conforme
lo determino lo Constitución, los consiituciones de codo esiodo, osícomo lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo 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 presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoluros de los

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

X. Que el numerol l12, de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidenfe 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 hobiiontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4I/2021 auE pRESENTA n secnseníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArAr ErEcToRAt DEt ¡NsTtTUro MoREtENSE DE pRoc¡sos
EtEcroRAtEs Y ¡¡nlclpectó¡¡ CIUDADANA, poR Et euE sE ExptDEN rAs coNsrANcrAs o¡ ¡sroHrc¡ór.¡ A r.As cANDTDATAs y cANDtDAros ErEcros A
Les n¡elouníes; tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR ren¡¡Ár¡o¡z y sALvADoR sÁ¡¡cxrz AcosrA; cANDtDAtos pRoptETARto y suprENTE A rA pRTMERA

ntctounít, PosTut"ADos PoR Et pARTrDo MoRENA; cARMEN GENts sÁ¡¡ctrz y strvlA cARRERA tó¡¡2. clr,lololres pRoptE¡ARtA y suprENTE A rA
SEGUNDA ¡eolouní1, posTutnDos poR Et pARlDo MoRENA; RAtAEt RosAtEs coRoNA y MARto AIBERTo xu¡sct sotís, cANDtDAros pRoptETARro y
sUPtENTE A t A TERcERA REGtDunfe, ¡os¡unoos poR €t pARlDo MovtMtENÌo ctuDADANo; At FREDo ctov¡NNt t EZAMA BARRERA y ¡osÉ ru¡s BARRERA
AMEzcuA. cANDtDAÍos PRoPtETARto Y suptENTE A tA cUARTA n¡olou¡í¡,' ¡osrutADos poR Et pARTrDo tcctóH nnctot¡At; cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y Emtuo ANToNto MoAI E vEcA aoÁ¡¡, c¡t¡ololTos pRoptETARto y suptENTE A tA eutNrA nte¡ouní1, posrutADos poR Et pARTtDo

socllto¡¡¡ócn¡TA DÊ t',roREr.os: Mtcu¡L ÁHo¡t sa¡n¡Hco erncíe v .losÉ or .¡¡sús onnz vrorANTE. cANDrDAros pRoptEfARto y supt ENTE A !A sEXTA
n¡o¡ou¡íe, PostutADos poR Et pART¡Do ENcuENrRo souDARro; NANcy nrmóH lr.cÁ¡rrrR y RosA ¡inlnír soHnL eutRoz, cANDtDATAs pRoptErARlA
y supLt¡¡tt I u sÉpr¡m¡ n¡e¡ouníÀ posTUt ADos poR Et pARTtDo REVot uctoNARto tNslTUctoNAu yEssENtA GuADAt upE ANoTAR rREJo y At MA BETEM
tARA coRIEs. cANDtDAtAS pRoprETARrA y suptENIE A tA ocrAvA rrerouní¡, posrutADos poR EL pARTrDo MovtMtENIo ctuDADANo; xócHm.
r¡rozrlÁH PAtActos v ¡tn¡ní¡ tutse BA¡zANo TEcotoTE, cANDIDAtAs pRoptETARtA y suptENTE A t A NovENA n¡elouní1. posTutADos poR Et pARTtDo

MOREI.OS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAi,TIENTO DE CUAUTLA, MOREI.OS, PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIEN'O DE CUAUTIA, MOREIOS, EN
cuMPtlMlENfo A tA SENTENCTA DTCTADA POR Et TRIBUNAL ELECIORAT DEL ESTADO DE MORE| OS, EN AUIOS DEt EXpEDTENTE IEEM/ tDC/1374/2O21-2 y
ACUMUTADOS.
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Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resio moyor, de conformidod como lo estoblezcc lo ley electorol.
Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromíento o designoción de olguno outoridod desempeñen los
funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrÓn ser reelecïos poro el período inmedioto. Todos los
representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corÓcter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelecios en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrontes de lo coclición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitcd de su mondofo.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod
oplicoble poro 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 moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oporiuno de sus declorociones pctrimonioles
onte el Congreso del Estcdo, en los términos del Artículo ,l33-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Eslotol Electorcl, llevor o cobo lc preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, esie
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 iotcles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s4I /2021 euÊ. PRESENTA t¡ srcn¡¡ení¡ EJEcurvA. Ar coNsEJo EstATAr ELEcToRAT DEt tNsnfuto MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v rentclpaclótl cIUDADANA, poR Et euE sE EXpTDEN rAs coNsrANcrAs o¡ lstexeclór'¡ A rAs cANDtDATAs y cANDTDATos ErEcTos A
Las n¡o¡ounías; tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR ttn¡¡Á¡¡orz y sAtvADoR sÁ¡tcnrz AcostA; cANDIDATos pRoptETARto y suprENrE A tA pRIMERA
n¡otouníe, posrutADos poR Et pARTtDo MoRENA; CARMEN GENts sÁt¡cx¡z y sttvtA CARRERA López, c¡1.¡olotras pRoptETARtA y suprtNtE A tA
SEGUNDA nretou¡ía, posTutADos poR EL pARlDo MoRENA: RAtAEt RosAtEs coRoNA v ¡u¡nto aLstnrô nuesca soús, cANDIDATos pRoplETARto y
SUPLENTE A [A TERc¡m neelouní¡, posfut ADos poR Et pARltDo MovtMtENTo ctUDADANo; ALFREDo ctovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ ruls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoPtETARto Y suPt ENIE A tl cUARTA n¡e ¡ouníe, posluLADos poR Et pARnDo lcctó¡¡ Hlclot¡At; cHRtsTtAN RuEDA RosAs
Y EMlLlo ANtoNto MoAME vEGA loÁt'¡, crt¡otorros pRoprETARro y suprENTE A tA eutNTA nrerouníe. ¡osrui.loos poR EL pARTtDo
soclll-ot¡t¡ócnltA DE MoRE[os; Mre ut[ Át¡çeL senneHco e ¡ncí¡ v .rosÉ o¡ Lrsús onr¡z vtorANTE, cANDtDAros pRoptETARto y supLENTE A tA sExTA
n¡ç¡ounÍ¡, posTUr.ADos poR Et pARTrDo ENcuENTRo souDARro; NANcy nemón ¡tcÁ¡¡mn v nose ¡¡l¡íe ¡oNnL surnoz, èÀNDTDATAS pRoprETARtA
Y supt ¡Hr¡ ¡ t¡ sÉpnme n¡elouní¡, posTutADos poR Er pARrDo REVoLUcroNARro rNslt¡ucroNAu yEssENtA GuADArupE ANofAR rREJo y ArMA BELEM
I-ARA coRrEs, cANDIDATAS PRoPTETARTA y supr.ENrt A rA ocTAVA nee¡ouní1. posrutADos poR EL pARTtDo MovtmlENto ctuDADANo; xócHtrr
rrpozrlÁ¡¡ PAt-Acros v m¡ní¡ Lursa BArzANo IEcor.olE, cANDTDATAS pRoprETARrA y supIENTE A rA NovENA n¡erouní1, ¡osiutÀoos poR Er pARnDo
MORETOS PROGRESA; PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUIIA, MORELOS, PARA INTEGRAR Et AYUNÍAMIENTO DE CUAUÍIA, MORELOS. EN
cuMPtlMlENlo A tA SENTENCIA DICTADA POR EtTR|EUNAL EtËCrORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2021-2y
ACUMUTADOS.
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Xll. El precepto 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 Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen inferior, 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 esioró integrodo por un

Ayunfomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente

Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el orlículo I Z del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; esloró gobernodo por un oyuntomienfo de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relofivo, y por regidores electos
según el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

XV. A su vez, el numerol 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 codc tres oños.

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

efeciúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/541/202t euE pREsENra r.l srcnnení¡ EJEcuTrvA, At- coNsEJo EsrArAr E[EcToRAt DEt rNsTnuro MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcroRArEs v ¡lnncll¡c¡ót¡ cIUDADANA, poR Er euÉ sE EXpIDEN tAs coNsrANctAs or ¡sre¡¡lcró¡¡ A rAs CANDTDATAS y cANDtDAToS EtEctos A
ns nrclouní¡s; tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR n¡nnÁHo¡z y sAtvADoR sÁt¡cx¡z AcosrA; cANDlDAros pRop¡EtARto y suptENTE A tA pR¡MERA

n¡etouníe, posTuraDos poR Er pARnDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁr.¡cn¡z y srrvrA cARRERA tóp¡2. ca¡¡oro¡tAs pRoprErARtA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡elouní¡, posTutADos pon Er pARnDo MoRENA: RAtAEt RosAtEs coRoNA y MARIo ArBERro xu¡sce sorís. cANDtDAToS pRoptEIARto y

suptENrE A tA rERc¡nl neclouní1. ¡ostutADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; AttREDo GtovANNt t EZAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA

AMEzcuA, cANDtDATos pRoptETARto y suptENTE A tA cuARTA ntelouní¡, posrurADos poR EL pARlDo acclót¡ HactoHAL cHRtsTtAN RUEDA RosAsy Emruo ANToNro MoAME vEGA toÁH, c¡Horo¡ros pRoprETARro y supt"ENrE A tA eurNrA n¡erounín, posTutADos poR Et pARrDo

socrrr.orlr¡rócnllA DÊ i oREtos; Mre ueL ÁHe ¡L srnnrxco elncíe v .losÉ or ¡esús onnz vrorANTE, cANDTDAToS pRoprETARro Y supt€N¡E A r.A sÊxTA

n¡crounf¡, posrurADos poR Ët pARTtDo ENcUENTRo sor-rDARro; NANcy nrnó¡¡ nlcÁr.¡trn v nos¡ ¡¡enín BoNFr. eurRoz, cANDTDATAS pRoprETARrA

v su¡l-¡t¡¡¡ I n sÉ¡lml n¡olounít, posTutADos poR Et pARTIDo REvotucloNARto tNsTructoNAt; yEssENtA GuADAtupE ANoTAR TREJo y AtMA BETEM

IARA coRTEs. cANDtDATAs pRoprErARrA y suprENTE A tA ocIAVA ¡¡otouní¡. posTULADos poR Er pARTrDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtTt
r¡¡OZNE¡¡ PAI.ACIOS Y TITNNí¡ IU¡SE BAIZANO TECOTOÊ, CANDIDATAS PROPIETARIA Y SUPTENTE A tA NOVENA T¡GIOUNí¡, POS¡UTADOS POR Et PARTIDO
MOREIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNIAM|ENIO DE CUAUILA, MORELOS, PARA INIEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, EN

CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR EI. TRIBUNAT EI.ECTORAT DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUÍOS DEI EXPEDIENIE IÊÊMIJDC/1374/2021-2Y
ACUMUTADOS.
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conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

XVl. Por su porfe, el ortículo 18 de lo Ley Orgónico Munícipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

L Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoullo y Jiutepec;

ilt. Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollo2 y
Youtepec;

IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojuilo, Puenfe de lxllq, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Allotlohucon, Coolelelco3, Cootlón del
Río, Hueyopon4, Huitziloc, Jontetelco, Jonocofepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

xvll. En eso fesituro, el ortículo l8 del Código en mención, señolo que lo
csignoción de regiduríos se sujetoró o lcs siguientes reglos:

Se sumorón los vofos de los portidos que hoycn obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emiiidos en el
municipio correspondiente;

2 En el Periódico Oficiol Tieno y Liberiod, número 55ó0, de fechq lB de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
nÚmero dos mil trescientos cuorento y cuolro; por el que se creo el municipîo de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoluros indígenos que
porficiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del eslodo
e integrontes de los oyuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, diciodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Elecforol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidqd q sus sistemos normofivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitqrlo ol Consejo Estotol
por conducto de lq Secretorío Ejecufivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
3 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciemb rc de 2017, se publicó el decrefo número dos
mil trescienios cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
4 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil lrescientos cuorento y lres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
AcuERDo IMPEPAC/cEEIs4I/202r euE pRESENTA te s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr lNsTrulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs Y pant¡clplclót¡ cIUDADANA, poR Er eue sE ExprDEN rAs coNsÌANctAs o¡ lslol.¡¡c¡óN A [As cANDtDATAs y cANDtDATos ErEcTos A
us n¡Glouní¡s; tos ctuDADANos BRAUUo ouvAR n¡n¡lÁr.¡orz y sArvADoR sÁHcgez ACosrA; cANDtDATos pRoptETARto y suprENTE A rA pRIMERA
n¡erounír, poslutADos poR Er pARTlDo MoRENA; cARMEN GENts sÁr.¡cn¡z y strvtA CARRERA tó¡ez. ca¡¡ololrAs pRoptETARtA y suprENTE A tA
SEGUNDA n¡olounít, PosTutADos poR Et pARIDo MoRENA; RAfAEt- RosAtEs coRoNA y MARto AIBERTo ¡tumce sotís, cANDtDAros pRoptETARto y
SUPtENTE A tA TERcERA REctDunín, ¡osru¡.eoos poR Et pARnDo MovtMtENTo cruDADANo; AttREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y losÉ t-uls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoPtETARto Y suptENTE A tA cUARTA n¡e¡ouníl, posrutADos poR Et pARTIDo Accló¡¡ ¡¡aclo¡¡nL cHRtsltAN RuEDA RosAs
Y Emttto ANroNto MoAME vEGA eoÁ¡'t, cll.¡oro¡Tos pRoprÊrARro y suprENTE A tA eutNrA nrclouníe, posTur.ADos poR Er pARTtDo
soctllorttócnlfl DË MoREtos; Mleu¡t Ár.¡crI sann¡¡lco eancí¡ y .losÉ o¡ lrsús onnz vtotANTE. cANDtDAÌos pRoptETARto y suprENTE A r.A sEXTA
n¡otouní1, PosTutADos PoR Et p¡RltDo ENcuENIRo soLrDARto; H¡Hcv nemóru tlcÁHran v nost menía BoNF¡t eutRoz, cANDtDATAS pRoptEtARtA
v su¡le¡¡r¡ e u sÉ¡ltm¡ necrounír, posTUlADos poR EL pARTrDo REVorucroNARro rNslnucroNAu yEssENtA GuADAt upE ANoTAR TREJo y ArMA BErEM
IARA coRrEs, CANDIDATAS pRoprErARrA y supr.ENrE A r.A ocrAVA n¡erounín, posTutADos poR Er pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócH[r
r¡¡ozrlÁN PAtActos v ¡tntníl luls¡ BAtzANo rEcoroTE, cANDtDATAS pRoprETARtA y suptENrE A rA NovENA neelouníl. posTurADos poR Et pARlDo
MOREIOS PROGRESA; PARA INIEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE CUAUTI.A, MORETOS, PARA INÍÊGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUILA, MOREI,OS, EN
CUMPTIMIENTO A IA SENÍENCIA DICIADA POR EI. IRIBUNAT ETECTORAL DEI, ESIADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE IÊÊM/JDC/1974/2O21.2Y
ACUMUI.ADOS.
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El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro oblener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o ccdo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de fociores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osigncción 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 represenioción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Jusiicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINC¡PIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT.
Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electorcles;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. Los boses generoles que fienen que
observor los Legisloturos de los Esiodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
trotóndose 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 diputodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
voloción esiotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independienle y odicionolmente o los
consioncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los
condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinio. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4l12021 euE pREsENTA n sect¡t¡níl EJEcuTlvA, Ar. coNsEJo EsrArAr ErEcÌoRAt DEt tNsTtTUfo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs v ranlct¡aclóH CTUDADANA, poR Et euE sE EXp¡DEN tAs coNsTANcrAs or rsrc¡¡acrór.¡ A LAs cANDtDAtAS y cANDtDAToS EtEcTos A
us n¡Glounírs; ros c¡uDADANos BRAUIto ouvAR nennÁHorz y sArvADoR sÁr'¡cn¡z AcosTA; cANDIDAToS pRoptETARto y suptENIE A tA pR¡MERA

nretounít. posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; CARMEN GENts sÁHcxez y s¡"vrA cARRERA tóprz, clt'¡orolrAs pRoprErARrA y suptENTE A rA
SEGUNDA nro¡ouníe. posTurADos poR Ër pAR¡rDo MoRENA; RAFAEL RosArEs coRoNA y MARro ATBERTo nu¡sce sotís, cANDtDAToS pRoprETARro y

suptENTE A t A TERcERA REGtDunía, ¡osruuoos poR Et pARI|Do MovtMtENTo ctuDADANo; At FREDo ctovANNt tEzAMA BARRER¡ y ¡osÉ t uls BARRERA

AMEzcuA. cANDTDATos pRopr¡rARlo y suptENTE A rA cUARTA n¡erouní1, posruLADos poR Er pARTtDo lcctóH H¡ctoHAu cHRrsTtAN RUEDA RosAsy Emluo ANroNto MoAME vEGA toÁN, c¡t¡olo¡fos pRoptETARto y SUpLENTE A tA eutNTA n¡otouríe, posfuraDos poR Et pARnDo

soclnLo¡¡uócnera DE MoREtos; MtGu¡r ÁHe et centlHco olncíl v .¡osÉ o¡ .ltsús oRTtz vtotANTE, cANDtDAToS pRoptErARro y supt ENTE A tA sExTA
neerouní1, posTUtADos poR Et pARTtDo ENcUENTRo sorrDARIo; NANcy nlmó¡¡ ercÁr.¡t¡n v nos¡ ¡rnenír BoNnt eutRoz, cANDTDATAS pRoprETAR¡A

v su¡lr¡¡le I u sÉ¡lmn n¡G¡ouníe, posTULADos poR Et pARltDo REVoLUctoNARlo tNsTnuctoNAu yEssENtA cuADAtupE ANoTAR rREJo y AtMA BETEM

IARA coRTEs, cANDtDATAs pRoprETARrA y suprENTE A LA octAvA n¡olounir, poslur.ADos poR Er pARTrDo MovrMrENTo ctuDADANo; xócHt¡t
rr¡ozrtÁH pAtAc¡os v r¡lnít lulse BAtzANo TEcotorE. CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENTE A tA NovENA ¡¡olou¡íl, pos¡UtADos poR Et pARTtDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR El, AYUNIAMIENÌO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA INTEGRAR El AYUNTAMIÊNIO DE CUAUTIA, MOREIOS. EN

CUMPTIIUIENTO A IA SENTÊNCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT EI.ECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE'ÍEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS.
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olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexlo. Estoblecimiento de un límiie o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimienfo de los reglos poro lo
osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XVII¡. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro
el coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
esloblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido polílico 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 voioción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obiengo un porcenioje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
eslotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido polílico sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro reforzor lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXllU20ló, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y confenido o lo letro señolon:

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

CONS/DERARSE LAVOTACIÓ¡I OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí¡- Oe lo interprefoción sisfemólico de /o
dispuesfo en /os ortículos l16, frocción ll, de /o Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción IV, de lo
Consfifución Política delFsfodo de Jolisco; asícomo 15, pórrafo
l, 19, pórrafo I, fracciones / y II, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os
límites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor lo
represenfotividod y pluralidod en Io integroción del órgono
legislotivo, Io cuol posibilifo que /os candidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integrocion y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, pora lo cualen /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/sisfemo
de represenfoción proporcional. En consecuencio, poro
colculorlos /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/54'rl202r euE pRESENTA L¡ s¡cn¡r¡nÍ¡ EJEculvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs v ¡rnrcr¡lcró¡¡ cTUDADANA, poR Er euE sE ExprDËN r.As coNsTANctAs o¡ ¡s¡e¡¡ectót¡ A tAs cAND¡DATAS y cANDtDATos EtEcros A
us ntelouníns; tos cluDADANos BRAUUo ouvAR n¡n¡¡Át¡o¡z y sAtvADoR sÁrucx¡z AcosTA; cANDtDAfos pRoptETARto y suptENTE A tA pR¡MERA

neetouníe. postutADos poR Et pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁ¡tcx¡z y sttvtA CARRERA Ló¡¡2, celololrAs pRoptETARtA y suptENTE A LA

SEGUNDA nee¡ouníA, postuLADos poR EL pARlDo MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA y MARto AtBERto nurscl soús, cANDtDATos pRoptETARIo y
sUpLENTE A tA TERc¡nn neelouníe. postutADos poR Et pARIrDo MovtMtENTo ctuDADANo; AtFREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ ruls BARRERA

AMEzcuA, cANDtDAtos pRoptETARto y SUpLENTE A tA CUARTA n¡e¡ounít, poslutADos poR Et pARTlDo AcclóH Heclo¡let; cHRtsrlAN RUEDA RosAsy Emtuo ANToNto MoAME vEGA eoÁru, cenolo¡Tos pRoptETARto y suptENÌE A tA eulNtA nrelouní1, posTutADos poR Et pARlDo
socrnlo¡¡r¡rócnlTA DE MoREros; Mrou¡r. Ár.¡orL sann¡Hco enncír v .losÉ or ¡¡sús onrrz vroIANTE, cANDTDATos pRoprETARIo y suprENrE A rA sExTA
nte¡ounín, posTutADos poR Et pARItDo ENcUENTRo souDARto; ¡¡tHcv nlmóH llcÁHran v nosl mnníl BoNnr eulRoz, cANDIDATAs pRoptETARtA
y su¡t¡t¡t¡ ¡ n sÉ¡turu n¡erouní¡, posTurADos poR Er pARrDo REVorucroNARro ¡NslrTUcroNAr; yEssENrA cuADArupE ANoTAR TREJo y At MA BErEM
LARA coRlEs. cANDtDATAs pRoplETARtA y suptENTE A tA ocTAVA ntelouníe, posrutADos poR Et pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtTt"
rt¡oznÁH ¡ltactos y ltlníl [utsA BAtzANo TEcor.oTE. cANDTDATAS pRoprErARrA y suprENTE A tA NovÊNA n¡etou¡í1. poslutADos poR Et pARTtDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EL AYUNIAMIENIO DÊ CUAUTLA. MOREI.OS. PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENÍO DE CUAUILA, MORELOS, EN

CUMPTIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI TRIBUNAT EI"ECÌORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE ÌEEM/JDC/1374/2021-2Y
ACUMUIADOS.
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políticos deben fomorse como bose o porómefro /os yofos
emifidos o fovor de /os parfidos po/íficos que porticipon en lo
osignoción bajo elprtncipio de represenf ación proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunf o de mayoría relotiva, ello o efecfo de
no olteror Io reloción entre vofos y curules de/ Congreso /ocof
ol momento de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
represenloción previstos en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo iercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límiie previsto en el
diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones a los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verìficodo por los outoridodes electoroles ol
momenio de oplicor los reglos previstos poro Io osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límiies o lo sobre y

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

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

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

XXl. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los
outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
AcuERDo tMPEPAc/cEE/s4rl202r euE pRESENTA u s¡cn¡t¡nír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAr Er.EcToRA[ DEt tNslluTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnr¡cl¡ectóH cIUDADANA, poR Et euE sE ExptDËN LAs coNsTANcrAs or este¡¡lcróH A rAs cANDtDAtAs y cANDTDATos ErEcTos A
us nretouní¡s; tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR nrn¡¡Á¡¡otz y sAtvADoR sÁHcxrz AcosTA; cANDtDAtos pRoptETARto y suprENrE A rA pRIMERA
n¡olouní1, posrurADos poR Et pARftDo MoRENA; cARMEN GËNts sÁ¡¡cx¡z y stLVtA cARRERA ló¡¡2, c¡Ho¡o¡tAs pRoptETARtA y suprENTE A rA
SEGUNDA ntetouníe. posrur.ADos poR Et pARTtDo MoRENA; RAfAEt RosAt Es coRoNA y MARro AIBERTo xu¡scl sor.ís, cANDtDATos pRoptETARto y
suPrENÌE A t A TERcERA REctDuníe, ¡ostulaoos poR EL pART¡Do MovrMtENlo cruDADANo; ALFREDo ctovANNt IEZAMA BARRERA y .¡osÉ luls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS pRoptETARto y suprENTE A tA cUARTA n¡otouníe, poslutADos poR Er pARTtDo tcctóH ¡¡nctol'¡Au cHntsTtAN RUEDA RosAs
Y EMttto ANToNto MoAME VEGA eoÁH, ce¡¡ololTos pRoptETARto y suptENTE A tA eutNTA ntetouní1, postutADos poR Et pARlDo
soc¡lr.o¡trócn¡TA DE ,rtoREt os; MlGu¡¡- ÁHo¡t ¡tnn¡¡¡co Glncí¡ y ¡osÉ oe .lesús onrrz vtorANTE. cANDtDAros pRoptEtARto y suprENTE A LA sExTA
n¡elounía, PosIUtADos poR Et pARTIDo ENcuENIRo souDARto; Hlt¡cv n¡ttót'¡ elcÁHrln v nosl lr¡¡níe BoNftL eutRoz. cANDtDATAS pRoplETARIA
v su¡t¡Nt¡ ¡ ¡.e sÉ¡rtmr ntcrouní¡, posTUt ADos poR Er pARTrDo REVot ucroNARro rNsrTUcroNAL; yEssENtA GuADAtupE ANoTAR IREJo y ArMA BErEM
IARA coRTEs. cANDIDATAS PRoptEtARtA y SUpLENTE A tA ocÌAVA ntetouní¡, poslur-ADos poR Et pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHut
tr¡ozrlÁH pAtAclos y m¡níl tuls¡ BAlzANo tEcot oTE, cANDIDATAs pRoptETARtA y suptENrE A tA NovENA n¡elouní1. posTUtADos poR Et pARTtDo
MOREI.OS PROGR€SA; PARA INTEGRAR EI. AYUNÌAMIENTO DE CUAUTLA. MORELOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MoREI.os, EN
cuMPLlMlENfo A LA SENTENCIA DICTADA POR Et TR|EUNAL EtECÌORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/1374/2021-2y
ACUMULADOS.
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dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzcr 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 Ayuniomientos,
propieiorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómpuios y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de represenfoción proporcionol y enlrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos iotoles por desohogor.

Xxlll. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, tercer pórrofo y
257, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslcdo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estctol Eleciorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyunlomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXIV. En reloción o Io que estoblece el ortículo 27 emitido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 c irovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoclón de Condidoturcs lndígenos que portíciporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Esiodo de Morelos, e integronfes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

ocumulodos. Medicnte el cuol se presenio lo contidod de regidurícs por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos porCI el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso eleciorol 2020-2021,
en su ortículo 22 eslablece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de represenioción

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s41 /2021 QUE pRESENTA r¡ srcnrr¡nía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTAtAt E[EcToRAr DEt tNsltTuro MoREt ENSE DE pRocEsos
ELEcToRALEs v ¡¡ntc¡plcrót¡ cTUDADANA, poR Et euÉ sE EXpTDEN tAs coNsrANcrAs o¡ rsrcr'rlctót¡ A tAs CANDTDAIAs y cANDrDAros ErEcTos A
t-¡s n¡elounías: ros ctuDADANos BRAuuo ouvAR x¡ntÁr.¡o¡z y sAtvADoR sÁtcn¡z AcostA; cANDtDAfos pRoptETARto y suprENTE A rA pRIMERA
nrerouníe, posTur.ADos poR Er pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁxcHez y s¡Lvll cann¡ni ló¡rz, clHoto¡rAs pRoptETARrA y suprENTE A tA
SEGUNDA n¡olounír, posrutADos poR Et pARTrDo MoRENA; RAFAET RosArEs coRoNA v menro et¡E¡rô xurscl sotís. cÁr.¡ororros pRoprErARro y
SUPtENTE A tA rERc¡nl nte rouníe. rosTuLADos poR Er. pARnDo MovrMrENro cruDADANo; AI-FRËDo GrovANNr r.EzAMA BARRERA y ¡osÉ iuls iÁii¡ìr
AMEzcuA, CANDIDAToS PRoPtEtARto Y suptENtt A tA CUARTA n¡elounía, postutADos poR Et pARlDo ecclót¡ NtcloNAL; cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y Emtuo ANToNto MoA,vtE VEGA toÁt¡, ce¡¡otolTos pRoptEtARto y suptENtE A tA eutNTA neolouní1, ¡osruieoos poR Et pARTtDo
socleto¡ltrtócnerA DE MoREtos; Mlou¡t Á¡¡e tL slnn¡nco e ¡ncí¡ v .tosÉ or ¡¡sús onl|z vtorANrE, cANDtDATos pRoptETAR|o y supLENTE A tA sEXIA
n¡Glouní¡, PosrutADos PoR Et pÄRTrDo ENcuENrRo souDARro; r.¡¡t¡cy nmtó¡¡ llcÁHrtn v nosl ¡uanít BoNnr eutRoz, cÀHororrls pRoptETARIA
v suputn¡ a n sÉprltt¡ ¡relounín, Poslut ADos poR Et pARltDo REVoructoNARro rNsilIUctoNAL yEssENtA GUADAI upE ANoTAR IREJo y At MA BETEM
LARA coRTEs. CANDIDATAS PRoptETARtA y suplENTE A r.A ocTAVA nretouní¡, posrutADos poR Er pARTtDo MovtmtENro c¡uo¡olNo; xóc¡tttL
r¡¡ozrlÁH ¡ltecros v ¡¡¡níl tursA BArzANo TEcoroTE, cANDTDATAS pRoptETARrA y suptENTE A rA NovENA ¡¡e lounír, rosiurloos poR Et pARTtDo
MORETOS PROGRESA; PARA INÍEGRAR EI. AYUNIAMIENIO DE CUAUTI.A, MOREIOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENÌO DE CUAUTI.A, MORETOS, EN
CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA DICÍADA POR EI. TRIBUNAI- ETECTORAL DEI. ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIEN¡E IÊEM/JDCI'1374/2O21.2Y
ACUMUIADOS.
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proporcionol o codo uno de los poriidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vÓlido

emitido, se verificoró si en el conjunio del lotol de los

diputociones de representoción proporcionol se

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

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no

ser osí, se deduciró uno diputoción elecio por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVI. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidofuros poro el Proceso Electorol Locol

Ordi n o rio 2020-2021, o prob o d o m edio n te o c u erd o lM P EPA C / CEE / 1 57 / 2020,

en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
poriido político deberó gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que esioblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo esioblecido en el orlículo l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer pÚblicos los

criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles.

t.l
Artículo 8. El Consejo Estotol Electorol, como Orgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.
t...1

AcuERDo t6pEp¡c/cEE/54r12021 euE pREsENTA n secn¡rlníe EJEcuTtvA, Ar coNsÉJo ESTATAI EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y ptnlcr¡lctót'¡ ctuDADANA, poR Et euE sE ExptDEN rAs coNstANctAs oe lste Hecrót¡ A tAs cANDIDATAS Y cANDlDAfos ELEcIos A
ns n¡ctouníls: tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR nrnuÁNo¡z y SAwADoR sÁt¡cnrz AcosrA; cANDtDAToS PRoPtErARto Y suPtENrE A te PRTMERA

n¡clouní1, posfutADos poR Et pARTtDo MoRENA; CARMEN GENIS sÁ¡¡cn¡z y srrvrA cARRERA tó¡tz, cllotoe¡As PRoPIETARIA Y SUPIENTE A tA
sEcuNDA n¡Glounít, pos¡UtADos poR Er pARnDo MoRENA; RAFAET. RosArEs coRoNA y MARro AtBERTo nu¡sc¡ sorís, cANDtDAToS PRoPtEtARto Y

suprENtÊ A n r¡ncrn¡ nrerouní1, ¡ostunoos poR Er. pART¡Do MovrMrENTo cruDADANo; AT"FREDo GrovANNr tEzAMA BARRERA Y.¡osÉ ruls BARRERA

AMEzcuA, cANDtDATos pRoptËTARto y suptENrE A rA cuARTA neo¡ouní¡, posTurADos poR E! pARIrDo eccrót¡ l.¡¡ctoHAt; cHRlsTtAN RUEDA RosAs
y EMtuo ANToNto MoAi E VEGA loÁH, c¡t¡ololros pRoptEtARto y suptENTE A tA eutNTA n¡otourí1. posTutADos PoR Et PARttDo
soclelo¡mócnaTA DE MoREt os; Mlourt Á¡le¡t ¡lnntHco elncíe v tosÉ or ¡¡sús onrz vrorANÌÊ, cANDrDAros pRoprETARIo Y SUPt ENTE A tA sExTA

n¡Glourí1. posTut"ADos poR Er pARftDo ENcuENTRo souDARto; NANcy nlnnór elcÁr'¡¡an v nose meníe ¡oNnt QUtRoz, cANDtDATAS PRoPtËTAR¡A
y surt¡tr¡ I n sÉ¡l¡¡t¡ ntc¡ounía, postutADos poR Er pARTrDo REvotuctoNARlo rNsT|lucloNAu yEssENrA GuADAtupE ANoTAR TREJo Y ALMA BETEM

rARA coRtEs, cANDtDATAs pRop¡ErARrA y suprENTE A tA ocrAvA nrerounía. posrulADos poR Er. pARrtDo MovtMtENTo cluDADANo; xócHtlt
r¡roznÁH pAtActos v mlníl tuls¡ BAtzANo rEcoroTE, cAND¡DATAS pRoprErARtA y suptENTE A tA NovENA neetouní¡, PosrutADos PoR EL PARIIDo
MORETOS PROGRESA; PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTIA, MORELOS, PARA INTEGRAR E[ AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREI'oS, EN

CUMPIIMIENTO A tA SENIENCIA DICIADA POR EI TRIBUNAT ELECTORAL DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEÊM/JDC/1374/2021.2 Y

ACUMUTADOS.
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Artículo .l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos polÍticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todcs los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo I4. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en ccdo
uno de los vertientes que Ie correspondo.
t..l

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

Ayuntomientos y Dipulociones por el principio de represenfoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl312l2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

Artículo ,l3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumcrón los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el ires por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4r12021 euE pREsÊNfA u s¡cn¡laníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr DEr rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRoc¡sos
EtEctoRAtEs y ¡annclptc¡óH cIUDADANA. poR EL euE sE EXpIDEN tAs coNsTANctAs ot ¡s¡e¡¡lc¡óH A rAs CANDTDATAS y cANDtDAtos Et Eclos A
t¡s n¡etou¡ías; tos ctuDADANos BRAUUo ouvAR n¡n¡rÁ¡¡orz y sAr.vADoR sÁncr¡z AcosTA; cANDrDAros pRoprEtARto y suptENtg A tA pRTMERA

n¡elouníl, postutADos poR Et pARlIDo MoRENA; CARMÊN GENts sÁruc¡lez y strvtA CARRERA tórez, clt.¡oto¡rAs pRoptETARtA y suptENTE A ¡.4
sEcuNDA n¡crouní1, posTurADos poR Er pARTrDo MoRENA; RAFAET RosALEs coRoNA y MARto AIBERTo gu¡scl sotís, cANDtDAros pRoprETARro y
supIENTE A tA tERctn¡ n¡elounía, posTutADos poR EL pARrDo MovtMtENTo ctuDADANo; AtFREDo GlovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA

AMEzcuA, cANDtDATos pRoptETAR¡o y suptENrE A [A cUARTA n¡etouní¡, posTUtADos poR EI pARTrDo AccróH r.¡lcroNlu cHRrsÌrAN RUEDA RosAsy EMtLto ANToNto MoAME vEGA loÁt, cl¡¡olo¡los pRoptEtARto y suptENTE A tA eulNTA n¡elounía, posTutADos poR Et pARlDo
socrlr.o¡iuócnlTA DE MoRELos; Mrcu¡r. ÁHe rL s¡nne¡¡co o¡ncíe v .losÉ oe r¡sús ont¡z vtotANIE, cANDtDAToS pRoptETARIo y suprENrE A rA sExrA
n¡otounía, posTutADos poR Et pARftDo ENcUENTRo souDARto; t¡¡t¡cy n¡mó¡¡ tlcÁHren y nos¡ mnnír BoNnr eutRoz, cANDtDATAS pRoptETARtA
y su¡te¡l¡¡ a m sÉ¡nmn n¡o¡ouníl. posTut ADos poR Et pARrDo REVot uctoNARto lNsnTUcroNAr; yEssENrA GUADATUpE ANoTAR TREJo y AtMA BET EM

IARA coRTEs, cANDtDATAs pRoptETARtA y supLENTE A tA ocTAVA nre¡ouníe, postutADos poR Et pARltDo MovtMtENro ctuDADANo; xócHllt
rg¡ozrúH ¡¡Lectos y ¡ntní¡ [utsA BArzANo TEcotorE, cANDTDATAS pRoprErARrA y suprENTE A rA NovENA n¡erouní1, posTurADos poR Et pARTlDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUIIA, MORELOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA, MORELOS, EN

CUMPI.IMIËNTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR EI IRIBUNAT ELECIORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS.
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un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, 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 relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

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

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

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

determinorón cuontcs regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustiluirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

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

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

ll. Los voccntes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respecfivqmente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s41/2021 euE PRESENTA t¡ s¡cn¡tenír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTAlAr ErEcToRAt DEt tNsÌruro MoREtENsE DE pRocEsos
ELEctoRAtEs v plnlclr¡ctóH cIUDADANA, poR Er- euE sE ExptDÊN ras coNsrANcrAs oe es¡eH¡c¡ór.¡ A rAs cANDtDAtAs y cANDtDATos Ertctos A
ns n¡elouríes; tos ctuDADANos BRAuuo ouvAR nrnxÁ¡¡oez y sArvADoR sÁNcx¡z AcosTA; cANDTDATos pRoptÊTARto y suptENTE A rA pRIMERA
ntclouní¡, PosTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁHcxez y srrvrA cARRERA tóerz. clr.¡ololrls pRoptETARtA y suprENTE A tA
sEcuNDA n¡o¡ouníe, poslutADos poR Et pARlDo MoRENA: RATAET RosAr.Es coRoNA y MARro ATBERTo uuesce so¡-ís, cANDtDATos pRoplEtARto y
SUPtENTE A t A TERcERA n¡G¡ounít, tostu[ADos poR Er pART¡Do MovrmrENTo cruDADANo; ArnREDo ctovANNt t EZAMA BARRERI y ¡osÉ tuls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoPtETARto Y suptENTE A tA cuARtA n¡erouní¡, postutADos poR EL pARlDo ¡cclót'¡ H¡c¡oHAu cHRtsTtAN RuEDA RosAs
Y EMttto ANToNto MoAME VEGA loÁ¡.¡. cn¡¡ototTos pRoptETARto y suptrNrE A [A eutNTA n¡erounít, posTutADos poR Et pARnDo
soctltotmócneTA DE tiroREtos; MtGur[ Á¡¡ot¡. c¡nn¡¡¡co e encíe v ¡osÉ ot ¡rsús onrrz vrorANTE, cANDtDATos pRoptEtARlo y suprENTE A rA sExTA
nrelounín, PosrutADos PoR Et PARTtDo ENcuENTRo souDARIo; t¡lHcv n¡móH lLcÁ¡¡ren y nosn nnlníl BoNFtL eutRoz. cANDtDATAS pRoptEtARtA
y suplr¡¡re a u sÉ¡t¡rll ¡¡e¡ounía, posrutADos poR Er. pARTrDo REvotucroNARro rNslTUcroNAL; yEssENrA cuADAtupE ANotAR TREJo y AIMA BETEM
IARA coRtÊs, CANDIDATAS pRoptETARtA y SUpLENTE A rA ocTAvA n¡erouníe. posÌur.ADos poR Er pARTtDo MovtMtENTo cruDADANo; xócHtrr
r¡¡oz¡lÁr¡ pAtActos v ¡u¡níl lulse ¡nrzANo TEcororE, cANDtDATAS pRoprETARrA y suprENTE A rA NovENA n¡otounít. posrurADos toR Er pARlDo
MOREI.OS PROGRESA; PARA INTEGRAR EI AYUNÌAMIENTO DE CUAUÍIA, MOREIOS, PARA INTEGRAR E! AYUNTAMIENTO DE CUAUII.A, MoREtos. EN
cuMPLlMlENlo A tA SENTENCIA DICTADA POR Er TR|EUNA| ELECTORAL DEt ESÌADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXpEDtENtE ÍEEM/JDC/1374/2021-2 y
ACUMUTADOS.
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complefo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listc
respectivo.

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/361/2021, se emiiió 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

Cuoullo, Morelos; osí como, lo enlrego de lqs constoncios de osignoción

respectivos.

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

Político Electoroles del ciudodono y Recursos de lnconformidod, impugnodo

el ocuerdo ontes citodo; y en consecuencio, el Tribunol Electorol del Estcdo

de Morelos, dictó sentencio el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en

outos del expediente TEEM/JDC /1374/2021-2, y sus ocumulodos.

Cobe destocor que el órgono jurisdiccionol electorol, estimó conveniente

sustentor con bose o criterios jurisdiccionoles respecto o lo votoción que

debe utilizorse porCI el onólisis de lo sub y sobre representoción los cuoles ho

sostenido el pleno de lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en diversos

ccciones 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 Esiado

de Morelos, debe ser observodo poro lo osignoción de los regiduríos.

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

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

tienen libertod de configuroción porCI incorporor los principios de Moyorío

AcuERDo IMPEPAc/cEE/I4I/2021 QvE pRESENTA Lr s¡cnerenía EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr rNsTtTUfo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAt-Es Y ¡annclpecróH c¡UDADANA, poR Et euE sE ExprDEN LAs coNslANctAs o¡ lsrcr.¡¡c¡ór.¡ A rAs cANDtDATAs y cANDrDAros ErEcros A
ns n¡etouníÆ; tos ctuDADANos BRAUUo ouvAR nrnruÁ¡loez y SALVADoR sÁHc¡t¡z AcosTA; cANDtDATos pRoptETARto y suprENtE A tA pRIMERA
n¡erouní¡, posrutADos poR EL pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁ¡¡cxrz v sr¡.vl¡ c¡nnrnÁ lóp¡2. ca¡¡ololrm pno¡i¡rnnr¡ y suprENTE A rA
SEGUNDA nterounír, posTUtADos poR EL pAR¡Do MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA v ¡r¡r¡¡lo tl¡rnrô xursct soiís, clHoronlos pRoprETARIo y
SUPLENtE A tA TERc¡¡e n¡erouní¡, posTUtADos poR Er pARTrDo MovrMrENro cruDADANo; ATFREDo GrovANNr TEZAMA BARRERA y ¡osÉ iurs iÁii¡nl
AMEzcuA, cANDlDAlos PRoPIETARIo Y suptENrE A tA cUARTA n¡orouní¡, posTurADos poR Er pARTtDo tcc¡óH ¡ucloHAt; cHRtsTtAN RuEDA RosAs
Y EMltlo ANloNIo MoAME vEGA loÁt¡. crt'rorolros pRoprETARlo y supLENTE A tA eutNTA nte¡ou¡í¡, posrui.¡oos poR EL pARTtDo
socl¡toguócntrA DE MoREtos; Mte u¡l Á¡¡e ¡l ¡¡nu¡lco e¡ncíl y ¡osÉ oe .lrsús onnz vtotANrE, cANDtDATos pRoptETAR|o y suptENTE A tA sEXIA
n¡e¡ouní4. PosrulADos poR Et pÂRTlDo ENcuENÌRo souDARro; NANcy ne¡rnó¡¡ elcÁ¡tren v nose ¡na¡í¡ ¡o¡¡nl ou¡noz, cÁt.¡oronras pRoptEfARrA
v su¡L¡Hrt ¡ n sÉpl¡ul nrcrounín, posrutADos poR Er pARTrDo REVoLUcroNARro rNsTrTucroNAt; yEssENrA GuADAtupE ANoTAR TREJo y ArMA BErEM
LARA coRrEs, cANDIDAIAS PRoPIETARIA y supr-ENrE A rA ocrAvA n¡erouní¡, posrut-ADos poR EL pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtrr
re¡oznÁ¡¡ plt¡c¡os Y mlníl tutsA BArzANo TEco!orE, cANDTDATAs pRoplErARrA y sup¡-ENTE A rA NovENA n¡erouní¡. iosiuuoos pon EI pARrDo
MOREI.OS PROGRESA; PARA INIEGRAR EI, AYUNTAMIENTO DE CUAUTI.A. MORELOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUILA, MORELOS, EN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR ETTRIBUNAT EI-ECÌORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEt EXPEDIÊNTE IEEM/JDC/1974/2O21-2Y
ACUMUI.ADOS.

l

Página 27 de 47



{ür

I

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 541 /2021
hdft¡þiþrulltrs
ùRocËorËhcbd!¡
y PÍüdFdúnCludrùm

Relotivo y Representoción Proporcionol poro lo osignoción de diputociones

locoles, pero esión obligodos o ìncluir los límites de sobre y sub

representcción de conformidod con el ortículo I ló frocción ll pórrofo

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

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

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

(votoción emitido) poro lo osignoción de curules.

Así, esto bose de voioción no puede corresponder o lo iotolidod de lo

votoción recibido pqro diputociones, sino que debe otender o unq votoción

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

político, lo cuol no incluye los votos nulos, los de condidoturos 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 ocumulodos, el móximo órgono

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

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

osignoción de Diputcciones por Representoción Proporcionol. Destocondo

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

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

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

Constiiución Federol.

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

únicomente seríon tomodos en cuento los votos que iuvieron efectividod

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

votos nulos y ni los de condidofuros no regisfrodos, 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 dipulociones en los distritos uninominoles.

ACUERDO ti,tpEpAC/CEE/s¡il/202r QUÊ PRESENTA n SrCnETlníl EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt TNSTITUTO MORELENSE DE IROCESOS

EtEcToRAt"Es y penlc¡¡aclóH CIUDADANA, poR Er. euE sE ExprDEN r.As coNstANctAs o¡ lsrçHecróH A rAs cANDIDATAS y cANDtDAToS EtEcros A
us ¡gc¡outíns; ros ctuDADANos BRAuuo ouvAR nrnxÁHo¡z y sAtvADoR sÁHcxrz AcosTA; cANDrDAtos pRoptETARto y suptENTE A tA pRIMERA

n¡olounít, posTurADos poR Et pARTtDo ,¡toRENA; CARMEN GENrs sÁHcuez y snvrA cARRERA ló¡¡2, crloroalAs PRoPIETARIA Y suPtENrE A LA

SEGuNDA n¡e¡ouníe. poslutADos poR Er pARïDo MoRENA; RAtAEt RosArEs coRoNA y MARro ArBERro uursc¡ sorls, cANDrDAros pRoprETARro y

suptENfE A tÁ rERc¡nl n¡Glounít, poslutADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; AttREDo GtovANNt LEZAMA BARRERA Y ¡osÉ luts BARRERA

Ai,tEzcul, cANDIDATos pRoptETARto y supt ENTE A rA cuARrA nro¡ouní1. pos¡Ur.ADos poR Er pARTrDo ¡ccrór.¡ HlctoxAt: cHRtsnAN RUEDA RosAs
y Éiiuuo ANToNto MoAME vEcA ¡oÁH, clt¡o¡omos pRoptETARto y suprENrE A tA eutNfA nee¡ounít, posTutADos poR Et pARtDo
soclltoe¡tócn¡TA DE MoREros: M¡Gu¡t Áre e t ¡tnnexco clncíe y losÉ o¡ .l¡sús onr¡z vtoLANrE, caNDrDAros pRoptErARto y suptENTE A tA sEXTA

nrc¡ouní1, postutADos poR Et pARr¡Do ENcuENrRo souDARto; NANcy nrmó¡¡ nrcÁrur¡R y RosA m¡nít ¡oHnl eurRoz, cANDTDATAS pRoPlErARtA
y supL¡tre a u sÉpr¡mt n¡olouní¡, posTUtADos poR Et pARTtDo REVot uctoNARro tNsltTuctoNAt; yEssENtA GUADALUpE ANotAR TREJo Y AtMA BETEM

IARA coRtEs. cANDtDATAs pRoptETARtA y suptENtE A tA ocrAVA neelouní¡, posTur"ADos poR EL pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHrt
rg¡ozrúH pAtactos v lr¡rlnín luls¡ BAtzANo TEcotoTE, cANDTDATAs pRoptEfARrA y suplENTE A tA NovENA ntetounír, posTutADos PoR Et PARTIDo
MORETOS PROGRESA; PAiA INÍEGRAR El, AYUNTAMIENIO DE CUAUÍ|"A, MORELOS, PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUIIA, MORELOS, EN

CUMPIIMIENIO A I.A SENIENCIA DICTADA POR EI. IRIEUNAI. ETECIORAI. DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUI.ADOS.
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Finolmente, es relevonte lo occión de inconstitucionolidod 83/2017 y

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

cloro ol estoblecer que se ho venido construyendo unc¡ doctrino

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

estoblece disfintos porómetros poro determinor los porcentcjes de votcción

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 represenioción

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

represenlotividod mínimo que permite o los portidos políticos conservor su

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

vólido, lo cuol se ho sostenido, que debe ser lo mismo 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 federcl. Conforme o dicho ordenomiento, poro que los portidos

puedon occeder o Diputociones por Representoción Proporcionol se utilizo

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

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

correspondienles o condidoiuros 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 resultc de deducir o lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de los portidos políticos que no

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

condidoturos independientes y los votos nulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4r /2021 eul pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ÊlEcfoRAt DEt tNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos
ErEcroRArEs v plnrcrpecrór.¡ cTUDADANA. poR Er euE sE ExprDEN rAs coNsfANcrAs o¡ tsrolec¡ór.¡ A rAs cANDTDATAS y cANDTDAToS EtEcTos A
ns n¡erouním; [os cruDADANos BRAUUo ouvAR x¡n¡rÁHorz y sALVADoR sÁr.rcxrz AcosTA; cANDTDAToS pRoptÉtARto y suptENTE A tA pRTMERA

n¡erounía, postutADos poR Et pARnDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁr.¡cnrz y srrvrA cARRERA lóp¡2. clloro¡l¡s pRoptETARrA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡orouní1. posrurADos poR Er pARTrDo MoRENA; RAFAET RosArEs coRoNA y MARto At BERro xu¡scl solís, CANDTDAToS pRoptETARto y
suprENlE A t A IERcrnt n¡elounía, ¡osrurADos poR EL pARrDo MovrMrENro cruDADANo; ATFREDo crovANNr t EzAttA BARRERA y .¡osÉ ruts BARRERA

AMEzcuA, cANDtDAÌos pRoptETARto y suptENTE A tA cUARTA ntorouníe, posTurADos poR Er pARTrDo rccróH Hlctot¡At; cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y EMII.IO ANTONTO IITOAME VEGA IOÁI.¡, CA¡¡OIOITOS PROPIETARIO Y SUPTENTE A tA QUINIA NEO¡OU¡í¡, POSTUTADOS POR Et PARTIDO
socrlr.ormócmTA DE MoREros; MrGu¡L ÁNe rL gennaHco eencí¡ v ¡osÉ o¡ .¡¡sús onr¡z vlotANTE, cANDTDAToS pRoprETARro y suprENtE A tA sExIA
ntotou¡íe, posTutADos poR Et pARrDo ENcuENrRo souDARro; NANcy nm¡ó¡¡ r¡-cÁHrrn v nosl ¡r¡t¡ní¡ BoNFL eutRoz, cANDtDATAS pRoprETARIA

v su¡t t¡¡r¡ e u sÉptlm¡ n¡o¡ounít, posTurADos poR Er pARTIDo REVoructoNARto tNsnfuctoNAt; yEssENtA GUADAIUpE ANoTAR TREJo y ArMA BET EM

IARA coRTEs, cANDTDATAS pRoprErARrA y SUpLENTE A rA ocrAVA nrelouníe, posTutADos poR Et pARlDo MovtmrENro cruDADANo; xócHltt
r¡poznÁH pAtActos y ¡nlní¡ tulsa BAtzANo TEcot oTE. cANDTDATAs pRoprETARrA y suprENrE A rA NovENA REGTDURí1, ¡ostutloos poR Et pARnDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUILA, MORELOS, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENÍO DE CUAUTLA, MOREIOS. EN

CUMPTIMIENIO A I"A SENIENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ETECÌORAI. DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt ËXPEDIENÎE IEEM/JDC/ì374/2O21-2Y
ACUMUTADOS.
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Así mismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, señoló que s¡ bien en

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

normos locoles, lo monero en que dicho ordenomiento oterrizo los

conceptos const¡tucionoles diferenciodos de votoción emitido y voioción

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

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 lcs legisloturos, deben otender o Io siguiente:

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

debe ser lo votoción emitido previsto en el 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

sobrerepresentoción.
colculorse los límites o lo sub y

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

ocumulodos, sostuvo lo obligotoriedod de observor los diversos occiones de

inconstítucionolidod -ontes referidos- de lo Supremo Corte poro determinor

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

represenloción poro lo osignoción de diputociones en los legisloturos

locoles.

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

como porómeiro lo votoción vÓlido emilido que resulto de deducir de lo
toiolidod de votos depositodos en los urnos, los votos nulos y los
AcuERDo ¡MPEPAC/CEE/s4I /2021 eúE pRESENTA l.¡ stcrer¡nír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsÌATAr ErEctoRAt DEt tNsltruTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcIoRAt Es v plnnclrec¡ót¡ cIUDADANA, pon Er euE sE ExptDEN tAs coNstANctAs ot nstcr.¡lclóH A [As cANDtDAtAs y cANDtDAros Et Eclos A
us n¡elounías: ros ctuDADANos BRAULIo ouvAn trt¡NÁt¡o¡z y sAtvADoR sÁr.¡cxrz AcostA; cANDtDATos pRoptETARto y suprENTE A tA pRIMERA
¡¡olouní1. PosTUtADos PoR Et PARTDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁt¡ctt¡z y srLVrA CARRERA tó¡¡2, ctl'¡ololrAs pRoptEfARtA y suprENTE A tA
SEGUNDA n¡Glounía, posTut¡Dos poR Et pARTrDo MoRENA; RAFAET RosAtEs coRoNA y MARro AT.BERTo nu¡sct soús, cANDtDAros pRoptETARto y
suPt ENfE A tA TERctn¡ n¡elouní4. postut ADos poR Et pARItDo MovrMtENto ctuDADANo; ALFREDo GtovANNt t EZAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAtos PRoPIETAR¡o y suptENTE A tA cuARtA n¡etouní1, poslutADos poR Et pARlDo lcclót¡ t¡lc¡ot¡AL cHR¡s¡tAN RUEDA RosAs
Y EMttto ANToNto MoAME vEcA aoÁH, c¡t¡ololros pRoptETARto y suprENrE A tA eutNTA ntelouní1, poslutlDos poR Et pARltDo
soclelo¡mócnlrA DE MoREtos; MIe u¡¡. ÁHo¡t ¡¡anlt'¡co erncíe v tosÉ or ¡ssús onnz vror.ANtE, cANDtDATos pRoptEtARto y supt ENTE A rA sExTA
n¡etouní1, PosTut ADos PoR Et PARTTDo ENcUENTRo soLtDARro: NANcy nmnóH elcÁHnn v nose rt¡ní¡ BoNFtr eutRoz, cANDtDAtAs pRoplETARIA
v supuN¡¡ e n sÉ¡rlm¡ n¡elouní4. posTutADos poR Et pARTtDo REVot ucroNARto tNsTITUctoNAt; yEssEN¡A GUADAtupE ANotAR TREJo y AIMA BELEM
LARA coRTEs, CAND|DATAS pRoptETARtA y suptENrE A r.A ocTAVA n¡erounín, posrulADos poR Er pARIDo Mov¡MtENro cruDADANo; xócHtrr
r¡¡ozrúH pAtActos v m¡nÍ¡ tuls¡ BAtzANo rrcotorE, cANDtDAtAs pRoprETARrA y supr.ENTE A rA NovENA ¡¡etounín. posTU[ADos poR Er pARlDo
MOREIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS, PARA ÍNTEGRAR EL AYUNIAMIENTO DE CUAUTIA, MOREI.oS, EN
CUMPIIMIENTO A TA SEN¡ENCIA DICTADA POR ET TRIBUNA¡. EI.ECTORAT DEI. ESIADO DE MORETOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE IEÊM/)DC/1371/2O21-2Y
ACUMUtADOS.
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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 ulilizo lo votoción emitido que resultc de deducir o lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de los portidos políticos que no

hoyon obtenido el3% (ires por ciento) de dicho votoción, los votos emiiidos

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 utilizodos en los distintos

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

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

términos del ortículo I ló constitucionol. Ello, dodo lq necesidod de que

codo portido demuesire 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 Representcción Proporcionol, en el que, por reglo generol los portidos

políticos que no obtuvieron el umbrol mínimo legol tompoco obtienen

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

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

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

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

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

mínimo de votoción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Relotivo, distorsionorío el sistemo de Representoción Proporcionol, porque se

tomoríon en cuento sus triunfos en Moyorío Relotivo poro determinor su

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

de voioción que respoldo esos escoños de moyorío.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4l /2021 euÊ. pRESENTA Le srcnrraníe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTAtAt ErEctoRAt DEL tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nl¡cte¡clót¡ cIUDADANA. poR Et euE sE ExprDEN rAs coNsTANctAs oe stexaclót¡ A tAs cANDtDATAs y cANDtDATos Et¡cros A
L¡s ntelouním; tos cluDADANos BRAUUo oltvAR ttn¡¡Áruoez y sAtvADoR sÁHc¡l¡z ACoSTA; cANDtDATos pRoptETARlo y suptENTE A tA pRIMERA

ntelouníe, postutADos poR Et pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁHcttz y sttvtA CARRERA ró¡rz, ce¡¡ololrAs pRoptETARtA y suptENIE A tA
SEGUNDA n¡o¡ouní1, posfutADos poR EL pARrDo MoRENA; RATAEL RosAtEs coRoNA y MARto AtBERto Hurscn sotís, cANDtDAtos pRoptETARto y
sUpLENTE A tA TERctna n¡elouní1, posTUt ADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; AttREDo ctovANNt tEzAMA BARRERA y losÉ t-u¡s BARRERA

AMEzcuA, cANDtDAToS pRoprETARro y suprENTE A rA cuARrA necrounír, posrurADos poR EL pARlrDo eccrór'¡ ¡¡ecror.¡Au cHRrsTrAN RUEDA RosAsy Emtuo ANtoNto MoAME vEGA ¡oÁ¡r, caloroeTos pRoprElARto y suptENtt A tA eutNtA n¡elounía, postutADos poR Er pARTrDo

soctarorlrócnlTA DE MoREros; M¡e urL ÁNe rI senneHco e ¡ncír v ¡osÉ or ¡¡sús onrz vroLANIE. cANDtDAfos pRoptEfARto y supt ENTE A t-A sEXIA
nrotouní4, posTurADos poR Êr pARTrDo ENcUENTRo souDARIo; ¡¡lt.¡cv nlnór.¡ rlcÁ¡¡rln v nose mlníl BoNFtt eutRoz, cANDtDAtÀs pRoptEtARtA
y su¡tr¡¡t¡ a Ln sÉ¡llml n¡Glouní¡, postutADos poR Er pARnDo REVoLuctoNARro rNslTUctoNAt; yEssENtA GuADAtupE ANofAR tREJo y AIMA BETEM

tARA coRTEs, cANDtDAIAs pRoptETARtA y suptENtE A tA ocTAVA n¡elouníe, postutADos poR Er pARTtDo MovtmlENto ctuDADANo; xócHtTt
r¡¡ozrtÁH pALActos v loenía lurse BArzANo TEcoroTE. cANDTDATAS pRoplETAR¡A y suprENrE A rA NovENA n¡çrou¡ía, posfutADos poR Et pARrDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENIO DE CUAUITA. MORETOS, PARA INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREIOS, EN

CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR ETIRIBUNAL ETECTORAI. DEI. ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS.
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Respecto de esto último interpretoción lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, resullo oporluno refomor lo tesis

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

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

Número 18,201ó, póginos 130 y 13.l, cuyo contenido es el siguienie:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LOS TíTUITTS DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóN OEgr
CONSIDERARSE tA VOTACIóN OC LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN
TRTUNFO DE MAYORíA (LEG|SLACIÓN DE JALTSCO).- De to
interpretoción sistemótico de lo dispuesio en los ortículos I ló,
frocción ll, de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos;20, frocción lV, de lo Constitución Político del Estodo
de Jolisco; osí como 15, pórrofo l, 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
iniegroción 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
obsióculo que distorsione el sisfemo de representoción
proporcionol. En consecuencio, poro colculor los límites a lo
sobre y subrepresentoción de los pcrtidos políticos deben
tomorse como bose o porómetro los votos emitidos o fovor de
los portidos políticos que porticipon en lo osignoción bojo el
principio de representoción proporcionol, osícomo de oquellos
portidos o condidotos independientes que hoyon obtenido un
triunfo de moyorío relotivo, ello o efecto de no olteror lo
reloción enlre votos y curules del Congreso loccl, ol momento
de lo osignoción.

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

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esfoblece que tendrón derecho o pcrticipor en lo osignoción de
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s4t /2021 eul pRESENTA u s¡c¡gl¡níl EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTAtAr ErEcroRAL DEr. rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v ¡¡¡ttctp¡ctóH c¡UDADANA. poR Er euE sE ExptDEN tAs coNsTANcrAs o¡ rstot'¡tctón A LAs cANDtDATAs y cANDtDATos ErEcros A
ns n¡GlouníÆ; los ctuDADANos BRAUUo oLrvAR xenHÁHo¡z y sAtvADoR sÁncnez AcosTA; cANDtDAÌos pRoptEfARto y suptENTE A tA pRIMERA

n¡elou¡í¡, PostutADos poR Et pART¡Do MoRENA; cARMEN GENrs sÁHcnez y srrvrA cARRERA tó¡¡2. ceNoto¡tAs pRoptETARtA y suprENTE A tA
SEGUNDA ¡¡o¡ounít, posTutADos poR Er. pARnDo MoRENA; RAFAET. RosArEs coRoNA y MARro ALBERTo nurscl sotís, cANDtDATos pRoptETARto y
supt ENtE A tA TERctnl ¡eolouní¡, posTurADos poR Er. pARTtDo MovrMrENTo cruDADANo; ALFREDo ctovANNt TEZAMA BARRERA y losÉ r.uls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoPIETARTo y suptENTE A r.A cuARÌA neerouníe, posTULADos poR Er pARTrDo lcc¡ór.¡ r.¡¡ctot¡Ar; cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y EMIIJO ANTONIO TTAOAME VEGA IOÁH, CIHOIOETOS PROPIETARIO Y SUPLENTE A LA QUINTA neelouníe, PosIUtADos PoR Et PARTIDo
socl¡Lot¡t¡ócnnfA DE MoRÊtos; Mte ut[ Á¡¡e ¡L sennlHco Glncíl v ¡osÉ o¡ .lesús oRTtz vrorANrE, caNDtDATos pRoptETARto y supt ENIE A tA sEXTA
¡tolounía, posrulADos poR Et pARTtDo ENcUENTRo souDARro; ¡¡e¡¡cy nlmó¡¡ elcÁnren y nos¡ m¡nía BoNnr eutRoz, cANDtDAfAs pRoptETARIA
v surl¡Hrt ¡ n sÉ¡ttn¡u n¡erouní1, posrutADos poR Er pARTrDo REvorucroNARro rNsTrÌucroNAr.; yEssENrA GuADAtupE ANoTAR rREJo y AtMA BETEM
LARA coRTES, CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENfE A tA ocfAVA n¡elouní1, posTutADos poR Er pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtrt
rtpoznÁ¡¡ PAtActos Y rritnníe lu¡sn BArzANo TEcoLotË, cANDTDATAS pRoprETARrA y suplENTE A rA NovENA n¡otouní¡, posruraDos poR E[ pARTtDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENÍO DE CUAUTIA, MOREIOS, PARA INTEGRAR ET AYUNÍAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS, EN
CUMPTIMIENÌO A tA SENTENCIA DICTADA POR ETIRIBUNAT EIECTORAI. DÊL ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENÌE ÌEEM/JDC/1374/2021-2Y
ACUMULADOS.
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Diputociones por Representoción Proporcionol los portidos políticos que

hobiendo registrodo condidoturos de Moyorío Relotivo en cuondo menos

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

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

portido político podró contor con un número de diputociones por ombos

principios que represenien un porcentoje del iotol de lo legisloturo, que

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

En consecuencio, se enienderó como volqción estqtql emitidq los votos

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

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

no registrodcs.

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

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

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

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

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

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

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

occiones de inconstitucionolidod expuestos, cuyo contenido ho sido

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

Federoción, poro verificor lc sub y sobre represenioción poro lo iniegroción

AcuERDo rmpEpAc/cEEls4rl202'r euE pRESENTA n s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
Er.EcroRAtEs v ¡a¡ncl¡¡ctóH cIUDADANA. poR Er euE sE EXpTDEN LAs coNsrANcrAs DE ls¡e¡¡ecrór.¡ A rAs cANDTDATAS y cANDrDAros EtEcTos A
ns n¡erouníls; ros cruDADANos BRAULTo olrvAn xe nnÁHoez y SALVADoR sÁHcnrz AcosTA; cANDTDATos pRoptETARto y supr.ENrE A rA pRTMERA

neerounír, posTur.ADos poR Er. pARnDo MoRENA; cARMEN GENIS sÁHctt¡z y srLVrA cARRERA tóp¡2. c¡Hoto¡ns pRop¡EtARrA y suptENTE A r.A

SEGUNDA n¡o¡ouníA, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; RAFAET RosAtEs coRoNA y MARto AIBERTo xutscl sot-ís, cANDtDATos pRoptETARto y
suprENrE A rA TERc¡m n¡e¡ouníe, poslutADos poR Et pARTtDo MovtMtENto ctuDADANo; AtFREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y .¡osÉ t uls BARRERA

AMEzcuA, cANDtDAIoS pRoptETAR¡o y suptENrE A rA cUARTA n¡erouní¡. posTUrADos poR Er pARTrDo lccróH Nlcror.¡A[; cHRtslrnN RUEDA RosAsy Emtt¡o ANToNlo MoAME vEGA noÁ¡¡, cltrlololtos pRoptETARto y suptENTE A LA eutNTA ntolouní¡, posTutADos poR Et pARTtDo

soc¡¡to¡mócnlTA DE MoREtos; Mrou¡t Ár'¡ort sennr¡rco e¡ncí¡ v .rosÉ o¡.lrsús onnz vrorANTE. cANDtDAtos pRoptETARIo y suptENTE A tA sExTA
nrçtouní1, posrurADos poR Er pARrDo ENcUENTRo soLrDARro; H¡ncv nmló¡¡ llcÁrutrn v nosr m¡nír BoNnr. eurRoz, cANDTDATAS pRoptErARlA

v su¡le¡¡re a Ll sÉ¡ttmr nrerouníe, posTUrADos poR Er pARrDo REvorucroNARro rNsrTUcroNAL yEssENrA GUADAI UpE ANotAR TREJo y At MA BETEM

tARA coRlÊs, cANDtDATAs pRoptEtARrA y SUpLENTE A rA ocrAVA nrerounía. posrurADos poR Et pARTtDo Mov¡MtENTo ctuDADANo; xócH¡Tr
re¡oznÁH ¡lt¡clos y ¡urnír rursA BArzANo rEcoroTE, cANDTDATAS pRoprErARrA y suprENtE A tA NovtNA n¡etouní¡. ¡ostutADos poR Et pARTlDo

MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRÂR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTI"A. MOREIOS. PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, EN

CUMPLIMIENÌO A I.A SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAI. EIECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENÌE TEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUIADOS.
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de los legisloturos locoles de los entidodes federotivos debe uiilizorse lo

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

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

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

ciento) de dicho votoción y los votos emitidos poro condidoturos

independientes.

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

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

lo legisloción eleciorol 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 lB ol 1ó que en lo porte

referente ol temo señolon:

t...1
Artículo *18. Lo osignoción de regiduríos se sujeloró o los siguienles reglos:
Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Eslolol observqró los
disposiciones conslilucionoles relolivos o lo sobre y subrepresenloción; poro ello se
deberó observor lo mismo fórmulo eslqblecido poro lo qsionqción dipulodos por el
principio de represenloción.

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

Ningún porlido político podró conlor con un número de diputodos por ombos principios
que represenlen un porcenloje del totql de lo legisloturo, que excedo en ocho puntos
o su porcentoje de voloción eslolol emilido. Esto disposición no se oplicoró ol portido
político que, por sus triunfos en dislrilos uninominoles, obiengo un porcentoje de curules
del lotol de lo legisloluro, superior c lo sumo del porcenloje de su voÌoción estolol
emiÌido mós el ocho por cienlo, en Ìodo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce dipuÌodos por ombos principios.
t...1
El énfosis es propio.

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

de sobre y sub representoción debe ser otendiendo el porcentoje de

vofoción esictol emitido y que el propio Código enliende este concepto

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

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

representoción debe llevorse o cobo con lo votoción tolol efectivo
AcuERDo tMPÊPAc/cEE/s¿il/2021 auE pRESENTA t¡ s¡cr¡rlnír EJEculvA, At coNsEJo EsrArAr ErEcToRAt DEt tNsntulo MoREtENsE DE pRoc¡sos
EtEc¡oRAtEs Y ¡lnttclptcrót'¡ cTUDADANA, poR Et euE sE ExprDEN rAs coNSTANctAs or esre¡¡ecró¡¡ A t"As cANDtDAtAs y cANDtDATos EtEclos A
r¡s n¡elouní¡s; Los cruDADANos BRAUUo ouvAR x¡nnÁHorz y sArvADoR sÁr.¡cn¡z AcostA: cANDTDAIos pRoptETARto y supr.ENTE A rA pRIMERA

nretouní1, posTur.ADos poR Et pARTtDo MoRENA; CARMEN GENts sÁ¡¡cnez y strvtA cARRERA tó¡¡2. cnlololtts pRoptETARtA y suptENTE A rA
SEGUNDA n¡e tounír, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA; RAFAET. RosAt Es coRoNA y MARro ATBERTo nuesct sot-ís, cANDtDATos pRoptEfARto y
SUPtENTE A t A rERc¡nt n¡otouní¡, posrur.ADos poR Et pARTtDo MovrmrENTo cruDADANo; ATFREDo GrovANNt t EzAMA BARRERA y ¡osÉ t u¡s BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAtos pRoprEr¡Rro y suptENTE A tA cUARTA nrcrouníl, poslutADos poR Er pARrDo rcctóH H¡cloHAt; cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y Emttto ANroNto MoAME vEGA ¡oÁ¡¡, crt¡oroeTos pRoptEfARto y suprENTE A tA eutNTA necrounín, posfutADos poR Er pARTtDo
socl¡t o¡mócntTA DE MoREtos; Mreu¡l ÁHetl ¡nnnlNco elncí¡ v .losÉ oe .¡esús onnz vroIANTE. cANDrDAros pRoprEtARto y suprENTE A rA sEXTA
¡eelounft, posrut¡Dos poR Et pARftDo ÉNcuENTRo souDARto; NANcy nlnó¡¡ nlcÁ¡¡rln y nose manín BoNFtr eutRoz, cANDtDATAS pRoptETARIA
Y su¡t-¡Hrt l n sÉ¡trmt n¡olouaíl. posTur.ADos poR EL pARTTDo RÉvorucroNARro rNsnTucroNAr.; yEssENIA GuADArupE ANoTAR TREJo y AIMA BEIEM
IARA coRTEs. CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENIE A rA ocrAVA r¡elounía. posrurADos poR Er pARTtDo MovtMtENro C¡UDADANo; xócHtrr
r¡¡om.el r¡nclos y ¡r¡tlníe tutsA BAtzANo IEcoLoTE, cANDTDATAS pRoptEtARrA y supIENTE A r.A NovENA neerouníl, posrurADos poR Et pARltDo
MOREI.OS PROGRESA; PARA INIEGRAR Et AYUNIAMIENÎO DE CUAUTLA, MORETOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENÍO ÞE CUAUTI.A, MORELOS, EN
CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI. ÍRIBUNAI EIECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEI, EXPEDIENTE TEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUI.ADOS.
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conocido como uno volqción depurodo, es decir el resultodo de restor de

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

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

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

Cobe mencionor que no es iguoldod de circunstoncios que debc tomorse

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

estoblece el crlículo lB 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

sobrerrepresentoción, mcs no de todo lo cplicoción poro lo fórmulo de

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

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

hoyon oblenido cuondo menos el tres por ciento del lotql de los sufroqios

emitidos en el municioio corresÞondiente.-."

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

Estodo de Morelos, cl emitir lo sentencio de mérito consideró que le osiste lo

rozÓn o lo ciudqdono Cormen Genis Sónchez en el juicio de lo ciudodonío

identificodo con el expediente TEEM/JDC/1477/2021-2, únicomente en lo
que respecto o que el Consejo Estolol Electorol no respetó su derecho o lo

osignoción de uno regidurío.

Lo onterior porque en efecto, ol portido político MORENA se le deben osignor

dos regiduríos dodo que no excede su límite se sobrerrepresentoción en el

oyuntomiento de Cuoutlo.

En este sentido dodo que lo ciudodono se encuentro en lugor número dos

de lo listo propuesto por el pcrtido político, lo regidurío se osignó o lo octoro,

logrondo su pretensión de que se osigne un lugor en el oyuniomiento.

AcuERDo tMPEPAc/cEEls4t /2021 eul pRESENTA L¡ srcnrreníe EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EstATAr ErEcToRAr DEt tNsTtfuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAt Es v ¡tmctplclót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EX¡TDEN tAs coNsTANctAs o¡ tslontclót¡ A t As cANDtDATAs y cANDtDAfos EtEcTos A
ns n¡elouníes; tos cluDADANos BRAUUo oLrvAR r¡nHÁ¡ro¡z y sArvADoR sÁr.rc¡¡ez AcosrA; cANDTDATos pRoptETARto y suprENrE A rA pRTMERA

n¡otouníe, posrurADos poR Er pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁHcn¡z y sLvtA cARRERA r.óp¡2, ctt¡otoalAs pRoptETARtA y suprENTE A rA
SEGUNDA n¡elouníe, posTuLADos poR Et pARlDo MoRENA; RAFAEL RosAtEs coRoNA y MAR¡o ALBERto nurscl solís, cANDtDAros pRoptETARIo y
SUPLENtE A t A TERc¡m n¡e¡ounír, posTutADos poR E! pARTrDo MovrMrENTo ctuDADANo; ATFREDo GrovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ ¡.uls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS PRoplETARro y SUpLENTE A rA cUARTA n¡orouníe, posfut-ADos poR Er pARTrDo ecc¡óH r.¡tclor,¡Au cHRtsTtAN RUEDA RosAs
Y Emltlo ANToNto MoAME vEGA eoÁ¡¡, ct¡¡ololÌos pRoptETARto y suptENTE A rA eutNrA ntelouníe, postutADos poR Et pARlDo
soclllot¡t¡ócnlrA DE MoREtos; Mte un Áno¡l ¡a¡ne¡¡co e¡ncí¡ v ¡osÉ o¡ ¡csús onnz vlorANTE, cANDTDATos pRoptETARIo y suprENrE A r-A sEXTA
neetouníl, Posrut"ADos PoR Et pARTlDo ENcUENTRo souDARro; NANcy nl¡¡óN ¡tcÁ¡¡rnn v nosa ¡rmníe BoNFn eutRoz, cANDtDATAs pRoptETARtA
v surl¡¡¡r¡ ¡ m sÉ¡n¡t¡ nrorounír, posTuLADos poR Er pARTrDo REVotucroNARro rNsTrucroNAu yEssENtA GuADAt upE ANofAR TREJo y ArMA BELEM
IARA coRTEs, cANDtDAtAS pRoprETARrA y suprENTE A rA ocTAVA ¡eç¡ounír, posTULADos poR EL pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHrr
rrrozrlÁ¡¡ pAtAclos v mení¡ lursr BArzANo rEcoLoTE, cANDrDAras pRoprETARrA y supLENTE A rA NovENA nrerouníe, posrutADos poR Er pARTtDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENÌO DE CUAUITA, MOREI.OS, PARA INIEGRAR ET AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA, MORELOS, EN
cuMPtlMlENTO A [A SENIENCTA DICTADA POR Er TRTBUNAT ETECTORAT. DEr ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEr EXpEDtENtE ÍEEM/JDC/1374/2021-2y
ACUMUTADOS.
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De tcl suerte, que estobleció los efectos siguientes:

t...1
EFECTOS.

SE ORDENA ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC poro que en el

término de CUARENTA Y OCHO HORAS contodos o portir de lo
notificoción correspondiente entregue los constoncios de osignoción
como regidoros y regidores, o los personos siguìenles:

ffi
morena

mofena

moren¡l

morena

morena

morena

morena

mofena

Portido
Político

ASIGNACION CON PARIDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS

3er Regidor
Suplenie

3er Regidor
Propielorio

2do Regidor
Suplenle

2do Regidor
Propielorio

ler Regidor
Suplenle

ler Regidor
Propielorio

Sindicoturo
Suplenie

Sindicoturo
Propielorio

Presidenle

Municipcl
Suplenfe

PresidenTe

Municipol
Propietorio

Corgo

Morio Alberto
Huesco Solís

Rofoel Rosoles

Corono

Silvio Correro
López

Cormen Genis
Sónchez

Solvodor
Sónchez
Acoslo

Broulio Olivor
Hernóndez

Nelly Gobrielo
Melgor

Cobrero

Norberlo
Cebollos Neri

Julio Alberto
Corrillo
Anzúres

Rodrigo Luis

Arredondo
López

Nombre

H

H

M

M

H

H

M

M

H

H

Género lndígeno Grupo
Vulnero

ble

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4I/2021 eu¡ pRESEN¡A n s¡cnet¡ní¡ EJEcuTrvA. At coNsEJo EsTAÌAr ErEcroRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcroRArEs v ¡lnnclpactór.¡ CTUDADANA, poR Et eur sE ExptDEN tAs coNstANctAs oe esre¡¡¡crór.¡ A rAs cANDTDATAS y cANDrDAros ElEcTos A
ms n¡Grouníes; ros cruDADANos BRAuLro ouvAl n¡nHÁ¡'ro¡z y sALVADoR sÁHcn¡z AcosTA; cANDtDAtos pRoptEfARto y suptENTË A tA pRTMERA

nrcrounír. posruLADos poR Er. pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁr.¡cu¡z y srrvrA cARRERA Lóp¡2. cnHoroerAs pRoprETARtA y supr.ENtE A tA
SEGUNDA n¡erouníe, posrurADos poR Er pARTrDo MoRENA; RArAEr. RosAr.Es coRoNA y MARto ATBERTo xurscl sotís, cANDTDATos pRoprETARlo y
suprENTE A rA TÉRcrnl nrorounír, posrurADos poR Er pARrDo MovrMrENIo cruDADANo; ALFREDo GtovANNt tEZAMA s¡nn¡nn y LosÉ LUrs BARRERA
AMEzcuA, cANDrDAros pRoprETARto y supt ENIE A tA cUARTA n¡e lou¡í1. posfuLADos poR Ét pARTrDo accróH r.¡lcror.¡Au cHRtsTlAN RUEDA RosAsy Emtuo ANtoNto MoAME vEcA loÁ¡¡, cllo¡oetos pRoptETARto y suptENrE A tA eutNrA n¡orouníe, poslutADos poR Et pARTtDo

soclelot¡r¡ócneTA DE MoREtos; Mle u¡L Á¡¡e ¡L ¡ennl¡¡co e ¡ncír v ¡osÉ o¡ .lesús oRrz vrorANTE, cANDTDATos pRoptETARto y supLENTE A tA sExrA
nterouníe, posrutADos FoR Et pAR¡rDo ENcuÊNtRo sot"rDARro; r.¡¡r.¡cv n¡móN alcÁ¡¡r¡n v nosa m¡níl BoNnr eurRoz, cANDTDATAs pRoptErARtA
v su¡t¡Hr¡ ¡ n sÉ¡lme nto¡ouníe, posTurADos poR Er pARTrDo REVoLUcroNARro rNslrTUcroNAu yEssENrA GuADAr.upE ANoTAR rREJo y ALMA BErEM
IARA coRtEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENTE A tA ocTAVA neelounín, posTulADos poR Er pARTtDo MovrMrENTo ctuDADANo; xócHtTt
r¡¡ozrún pAt¡ctos v ¡ ¡nít tulst gntzANo trcololÉ, cANDTDATAS pRoprETARrA y suprENTE A rA NovENA nrorounía, poslutADos poR Et pARlDo
MOREIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNÍAMIENTO DE CUAUTIA, MOREIOS. PARA INTÊGRAR EL AYT NTAMIENIO DE CUAUIIA, MOREIOS, EN
CUMPUM|ENTO A tA SENTENCIA DTCTADA POR Et TR|BUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORE|OS, EN AUIOS DEt EXPEDTENTE IEEM/JDC/1374/2021-2y
ACUMUTADOS.
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s El segundo nombre correclo del condidolo es "Giovonni", de qcuerdo q los documenTos de regislro.
AcuERDo tmpEpAc/cEEls4rl202r euE ¡RESENTA L¡ srcn¡r¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsnturo MoRETENSE DE pRocEsos
ErÊcToRAtEs v prnilcrpecrót¡ cTUDADANA, poR tt euE sE EXpTDEN rAs coNsrANcrAs oe lsre ¡ucróru a [As cANDtDATAs y cANDtDAtos ErEcTos A
ns neorouním; los ctuDADANos BRAUUo ouvAR xrn¡rÁ¡¡o¡z y sAr.vADoR sÁHcr¡z AcosTA; cANDTDATos pRoprETARlo y suptENIE A tA pRIMERA

n¡olounír, PostutADos poR Et pARTtDo MoRENA; cARMEN GENrs sÁ¡¡cxtz y sttvtA cARRERA lópez, ce¡¡olo¡rAs pRoprETARtA y suptENTE A tA
SEGUNDA ¡telouní¡, posTutADos poR Et pARlrDo MoRENA; RArAEL RosAtEs coRoNA y MARto AtBERto ¡tuEsce solís, cANDtDATos pRoptETARto y
sUpLENTE A tA TERc¡na n¡elouní1, posTUtADos poR Et pARltDo MovtMtENTo ctuDADANo; AttREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ tuls BARRERA
AMEzcuA. cANDtDAToS pRoprETARro y SUpLENTE A lA cUARTA neetounír, posTurADos poR Er pARTrDo ¡cc¡ó¡¡ HactoHAL cHRlsTtAN RUEDA RosAsy Emruo ANroNro MoAME vEGA ¡oÁr.¡, ce¡¡oro¡Tos pRoprErARro y supr.ENrr A tA eutNrA nrerounír, posTurADos poR Er pARTrDo

socrlr.o¡móc¡nIA DE MoREros; Mre ueL ÁNe rL snnn¡Hco e ¡ncí¡ v.¡osÉ or ¡esús onrrz vrorANrE. cANDTDAÌos pRoprETARro y supI.Et.¡rE A rA sEXTA
nrerouníe, posrur.ADos poR Er pARTrDo ENcUENTRo souDARro; Hr¡¡cy nt¡¡ó¡r ¡LcÁHtln v nosl mlníl BoNFtr eutRoz, cANDtDATAS pRoptETARtA

v su¡¡.¡¡¡r¡ ¡ u sÉ¡lllu ntelouní¡, PosTuLADos PoR Et PARTtDo REVot uctoNARto tNsTtTuctoNAt; YEssENtA GuADAtuPE ANotAR TREJo y ALMA BET EM
LARA coRtEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suprENrr A LA ocTAVA n¡elouní¡, poslutADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtrt
ttrorlÁH pAtAcros v mlníe lursa BArzANo TEcoLolE. cANDTDATAS pRoprErARrA y supLENrE A r.A NovENA nrerou¡í¡, posfutADos poR Et pARlDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNIAMIENIO DE CUAUTTA, MOREIOS, PARA INTEGRAR EI. AYUNÍAMIENTO DE CUAUIIA, MOREI.OS, EN
cuMPLlMlENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Er. IRTEUNAL EtECtORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENÍE ÌEEM/JDC/1374/2021-2y
ACUMUTADOS.
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M

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

constoncios idóneos dentro de los VE¡NTICUATRO HORAS o que ello
sucedo.

Lo onterior con el opercibimiento que en coso de no cumplir en sus

términos lo presenie sentencio le seró impuesio olguno de los sonciones
previstos en el ortículo '109, del Reglomenlo lnterno de este Tribunol.

Por lo expuesïo y fundodo se

RESUETVE

PRIMERO. Se ocumulon los juicio de lo ciudodonío identificodos con el
número de expediente TEEM/JDCll37912021-2 y ocumulodos ol
expedienle TEEM/JDCl1374l2O21-2 por ser éste el mós onfiguo, en
Términos de lo rozonodo en lo presenÌe sentencio.

SEGUNDO. Se sobresee de formo porciol el juicio de lo ciudodonío
promovido por Guillermo del Volle Reyes, en los términos del
considerondo tercero de lo presente sentencio.

TERCERO. Se modifico el cómputo municipol de lo elección de
Presidente y síndicos municipoles del oyunlomiento de Cuoutlo.
Morelos, y dodo que no existe combio en el gonodor se confirmo lo
volidez de lo elección y lo entrego de los constoncios de moyorío
relolivo.

CUARTO. Se dejo sin efectos lo osignoción de regiduríos del
oyuntomiento de Cuoutlo. Morelos reolizodo por el Consejo Estolol
Electorol del IMPEPAC y en plenitud de jurisdicción se reolizo lo
osignoción correspondiente.

QUINTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC poro que
enfregue los constoncios de osignoción respectivos o los personos que
se precison en lo úliimo porte de lo sentencio.

t..l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4r /2021 euE pRESENTA r.r s¡cn¡rlníe EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL rNs¡tluro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v penlct¡¡clóN cIUDADANA. poR Et euE sE ExprDEN rAs coNsrANcrAs o¡ rs¡onnclór.¡ A rAs CANDTDATAS y cANDtDATos EtEctos A
ns n¡Grounírs; tos ctuDADANos BRAUUo ouvAR ngnnÁHo¡z y sArvADoR sÁHc¡r¡z AcosTA; cANDtDATos pRoptÊTARro y suptENTE A tA pRIMERA

nretounf¡, posTutADos poR Er pARTrDo MoRENA; cARMEN GENts sÁHc¡t¡z y srrvrA cARRERA ló¡rz, c¡t'¡o¡oltAs pRoptETARtA y suprENrE A tA
sEcuNDA neelouní1. poslutADos poR Êr pARrDo MoRENA; RAtAEt RosAtEs coRoNA y MARro ATBERTo nu¡sce sotÍs, cANDtDATos pRoptETARto y
supr.ENTE A r.A TERcERA n¡etounít, ¡ostutADos poR Er pARTrDo MovrmrENTo cruDADANo; Arf REDo crovANNr TEZAMA BARRERA y ¡osÉ t uls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS ¡RoptrtARro y supr.ENTE A LA CUARTA n¡olouní¡. poslurADos poR EL pARrDo ¡ccróN r'¡¡croHAt; cHRtsÌtAN RUEDA RosAsy EMruo ANToNlo MoAi,tE vEGA loÁH. cn¡¡o¡orlos pRoprETARro y supr.ENrÊ A rA eurNTA n¡e¡ouní1, posÌurADos poR Et pARTtDo

soctrr.o¡mócnlTA DË MoREros; Mrou¡r ÁNe ¡l ¡rnnl¡¡co elncír v .losÉ or ¡¡sús onrrz vrorANTE. cANDTDATos pRoprETARto y suprENtE A LA sEXTA
ntetouníe, posTutADos poR Et pARflDo ENcuENTRo souDARto; NANcy nl¡tóH lr.cÁHrlR y RosA l¡lníl soNnt eutRoz. cANDtDATAS pRoptETARtA

v su¡L¡Hr¡ e n sÉrilm¡ ¡¡olouní¡, posIutADos poR Et pARTtDo REVot uctoNARro lNsrrucroNAt; yEssENtA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AtMA BETEM
IARA coRTEs, cANDTDATAS pRoprETARtA y suptENTE A [A ocrAVA nrcrouníe, posrurADos poR Et pARnDo MovrMrENTo cruDADANo; xócHtrr
r¡¡oznÁH pAtActos v ¡t¡r¡¡ía tulse BAtzANo fEcotoTE. cANDIDATAS pRoptETARrA y supLENTE A tA NovENA neelounít. posrutADos poR Et pARTIDo

MORËIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAÀNIENTO DÊ CUAUII.A, MOREIOS, PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENIO DE CUAUTIA, MORELOS, EN

CUMPIIMIENIO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et IRIBUNAL ELECTORAL DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUI.ADOS.
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Al respecto, resulto oportuno precisor que en lo sentencio emitido por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, pógino I 19, dentro del cuodro de

Asignoción con Poridod y Acciones ofirmotivos, se oprecio que el segundo

nombre del condidoto electo en lo cuorfo regidurío suplente y postulodo

por el Portido Acción Nocionol, oporece escrito como "Giovoni", cuondo

de los expedienies de registro se puede observor que el nombre correcto

debe ser como "Giovonni"; de ohí que resulte necesorio reolizor lo

ocloroción otendiendo ol principio de certezo y poro efectos de lo
constoncio de csignoción que debe ser eniregodo; derivcdo de ello, ol

momento de remitir el presente ocuerdo ol órgono jurisdiccionol electorol

locol, se ordeno envior copio certificodo de los documentos en los cuoles

oporece escrito de monero correcto el nombre del condidoto en cito.

En ese senlido, este Consejo Estoiol Electorol, odvíerte de lo sentencio

emitido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos dejo sin efectos lq

osignoción de regiduríos del Ayunlomienlo de Cuqullo, Morelos, reqlizodo

por medionle ocuerdo IMPEPAC /CEE/361/2021 y en plenitud de jurisdicción

reolizó lo osignoción correspondiente tol como se oprecio del cuodro

ilustrctivo ontes expuesto.

En consecuencio, lo outoridod jurisdiccionol electorol locol, dejo sin efectos

los regiduríos y lqs conslqnciqs de osignoción otorgodos o los ciudodonos

Broulio Olivqr Hernóndez y Solvodor Sónchez Acoslo; condidotos propietorio

y suplente o lo primero regidurío, postulodos por el Portido MORENA; Rofoel

Rosqles Corono y Morio Alberto Huesco Solís, ccndidotos propietorio y

suplente o lo segundo regidurío, postulodos por el Portido Movimiento

Ciudodono; Christion Ruedq Rosos y Emilio Anlonio Moqme Vego Adón,

condidotos propietorio y suplente o lo tercero regidurío, postulodos por el

Portido Socioldemócroto de Morelos; Alfredo Giovonni Lezomo Borrero y

José Luis Borrero Amezcuo, condidotos propietcrio y suplente o lo cuorio

AcuERDo rMpEpAc/cEEls4r12021 eue pRESENTA ¡-¡ srcnrr¡nín EJEcurvA, Ar. coNsEJo ESTAIAI EtEcfoRAr DEt rNslTuro MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡mrcrplcróH cTUDADANA, poR Er. euE sE EXpTDEN rÀs coNsTANcrAs o¡ lsro¡¡lcróH A rAs cANDtDATAs y cANDtDATos ErEcTos A
ns n¡orouním; los ctuDADANos BRAUuo ouvAR rrn¡¡Á¡.¡oez y sar-vADoR sÁNc¡rez AcosTA; cANDTDATos pRoprETARro y suprENTE A rA ¡RTMERA
neelouníl, poslutADos poR E[ pARTtDo MoRENA; cARMEN GENts sÁ¡¡cx¡z y sttvtA CARRERA tó¡rz, ctr.¡ololns pRoptETARtA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡olouní¡, poslurADos poR Er pARlDo MoRENA; RATAEI RosAt Es coRoNA y MARro ATBERTo ¡tu¡sca solís, cANDtDATos pRoptETARto y
suptENTE A tA TERc¡ne neolouníl, posTUrADos poR Er pARTrDo MovrMrENTo ctuDAÞANo; A[rREDo GrovANNr TEZAMA BARRERA y ¡osÉ rurs BARRERA
AMEzcuA, cANDTDAToS pRoptEIARro y suprENTE A rA cUARTA n¡erounít, postutADos poR Er pARrDo ecc¡ór.¡ ¡¡ecroHAL cHRlsTrAN RUEDA RosAs
Y Emrtto ANToNto MoAME vEGA ¡oÁ¡¡, c¡HoroaTos pRoptErARto y suptENtE A tA eutNtA n¡olouní1, posÍutADos poR Et pARTtDo

soctlr.o¡¡t¡tócnnTA DE MoREtos; MreurL Á¡¡e rL sann¡¡¡co e ¡ncí¡ v .¡osÉ oe .¡¡sús onrtz vtot ANTE. cANDTDATos pRoprETARro y supIENTE A rA sExrA
ntotounía, posTutADos poR Er pARÌrDo ENcUENTRo sor-rDARro; H¡Hcv nl¡¡rór.¡ eLcÁHrrn v nosr ¡urníl BoNFtt eutRoz, cANDtDA¡AS pRoptETARtA

v su¡¡.¡Nr¡ ¡ u sÉ¡l¡l¡l ¡eelouní¡, posTUrADos poR Er pARrrDo REVorucloNARto tNsltTuctoNA!; yEssENIA GUADATupE ANoTAR TREJo y AIMA BET.EM

IARA coRTEs, cANDTDATAS pRoptEIARtA y suprENTE A rA ocTAVA nrorouníe, poslur.ADos pon Et pARlDo MovtMtENTo cruDADANo; xócHrrr
re eozuÁru pAtAcros v mlní¡ tu¡se BAtzANo TEcoroTE, cAND¡DATAs pRoprErARrA y suptENIE A t"A NovENA n¡etouní1. posTurADos poR Er pARTrDo

MORELOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENIO DE CUAUIIA. MORELOS, PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MOREIOS, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICÌADA POR EtTR|EUNAL EtECtORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUrOS DEI EXpEDTENTE tÊEM/JDC/1374/2O21-2y
ACUMUI.ADOS.
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regidurío, postulodos por el Portido Acción Nocionol; Eduordo Borrogón

Mortínez y lgnocio Roberto Hernóndez Alvorez, condidotos propietorio y

suplente o lo quinto regidurío, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio;

Noncy Rqmón Alcóntqr y Roso Morío Bonfil Quiroz, condidotos propietorio y

suplente o lo sexto regidurío, postulodos por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol; Yuliqno Trujillo Chóvez y Moriono Morgorilo Delgodo Gotlegos,

condidoios propietorio y suplente o lo séplimo regidurío, postulodos por el

Portido Movimiento Ciudodcno; Xóchitl Tepoztlón Pqlqcios y Morío luiso

Boizono Tecolote, condidoios propietorio y suplente o lo octovo regidurío,

postulodos por el Portido Morelos Progreso; csí como, Reyno Fuenles

Costoñedo y Morío Uspongo Méndez, condidotos propietorio y suplente o lo

noveno regidurío, postulcdos por el Portido Socioldemócroto de Morelos; en

cumplimiento o lo sentencio dictodo en el expediente

TEEM/J DC / 137 4 /2021 -2, y ocum ulcdos.

Y por consiguiente; se instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

procedc expedir los constoncios de osignoción o fovor de los ciudodonos

Broulio Olivor Hernóndez y Solvodor Sónchez Acoslo; condidotos propietorio

y suplente o lo primero regidurío, postulodos por el Portido MORENA; Cqrmen

Genis Sónchez y Silvio Correro López, condidotos propietorio y suplente o lo

segundo regidurío, posiulodos por el Portido MORENA; Rofoel Rosoles

Corono y Morio Alberto Huesco Solís, condidotos propietorio y suplente o lo

tercero regidurío, posiulodos por el Portido Movimiento Ciudodono; Alfredo

Giovonni Lezqmo Borrero y José Luis Bqrrerq Amezcuq, condidoios

propietorio y suplente o lo cuorto regidurío, postulodos por el Portido Acción

Nocionol; Christiqn Ruedo Rosos y Emilio Antonio Moqme Vego Adón,

condidotos propietorio y suplente o lo quinto regidurío, posfulodos por el

Portido Socioldemócroto de Morelos; Miguel Ángel Bqrrqnco Gqrcío y José

de Jesús Ortiz Violonte, condidotos propietorio y suplente o lo sexto

regidurío, postulodos por el Porlido Encuentro Solidorio; Noncy Rqmón

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4l/2021 eu¡ pRESENTA r-r srcnernníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTAlAt ElEcfoRAL DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAlEs v ¡ennc¡¡¡cló¡ cIUDADANA. poR Et euE sE Exp¡DEN rAs coNsrANcrAs o¡ nsro¡.¡¡c¡óH A LAs cANDtDAfAs y cANDrDAros ErEcTos A
us n¡c¡ouníts; tos ctuDADANos BRAUUo ouvAR u¡nnÁHorz y sArvADoR sÁrucn¡z AcostA; cANDtDAtos pRopt¡taRto y suptENIE A tA pRTMERA

n¡etouníe, posTutADos poR Et pARnDo MoRENA; CARMÊN GENrs sÁt¡ca¡z y srrvtA cARRERA tó¡ez. c¡HotolrAs pRoptÊTARIA y suptENTE A tA
SEGUNDA ntelourín, posTutADos poR Et pARlDo MoRENA; RAtAEt RosAtEs coRoNA y MARto ALBERIo nu¡sc¡ sotís, cANDtDAros pRoptETARto y
suptENTE A t A IÊRcERA neG¡ounín, rosrul.lDos poR Er. pARTtDo MovlmtENÌo ctuDADANo; ATFREDo GrovANNr LEZAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS pRoptETARto y suptENTE A tÀ cuARIA necrounír, posrur.ADos poR Er. pARTtDo ¡cctót'¡ H¡clot¡Au cHRrsTrAN RUEDA Roslsy Emtuo ANToNto MoAME vEcA eoÁ¡¡. c¡Ho¡o¡Tos pRoptETARlo y suptENTE A tA eutNfA n¡olouní1, postutADos poR Et pARTlDo

soclnlo¡luócnlTA DE MoREtos; ,rtGu¡L Á¡.¡GrL ¡lnne¡¡co eancíe y ¡osÉ oe .lesús onlz vtotANrE, cANDtDAtos pRoptETAR¡o y suptENTE A tA sEXIA
n¡etou¡íe, poslurADos poR Er pARTrDo ENcuENrRo souDARto; NANcy n¡¡uóH rLcÁ¡¡rln y nosl mlníl BoNnr eurRoz, cANDtDATAs pRoptETARtA

v su¡t¡Ht¡ I tt sÉ¡nml nrolouní¡, posTut ADos poR Et pARTtDo REVot uctoNARto tNsÌnucroNAt; yEssENlA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AIMA BET EM
IARA coRrEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENTE A tA ocTAvA ntetouníe, postutADos poR Er paRIDo MovtMtENTo C¡UDADANo; xócHtTt
tepoznÁ¡¡ pAlAcros v ¡rltín lursl BArzANo rEcotoTr, cANDIDATAS pRoprErARrA y suprENTE A rA NovENA REGTDURíA, posTutADos poR Et pARlDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTÉGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTI.A, ,\ÂOREIOS, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREI.OS, EN
CUMPUMIENTO A tA SENTENCIA DICÍADA POR EL IRIBUNAL EtECtORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt- EXpEDtENtE IEEM/JDC/1374/2O21-2y

/
ACUMUTADOS.
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Alcóntor y Roso Morío Bonfil Quiroz, condidotos propietorio y suplente o lo

séptimo regidurío, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstiiucionol;

Yessenio Guodolupe Anotqr Trejo y Almo Belem Loro Cortes, condidotos

propietorio y suplente o lo octovo regidurío, postulodos por el Portido

Movimiento Ciudodono; Xóchifl Tepozllón Polocios y Morío Luisq Bqizono

Tecotote, condidctos propietorio y suplente o lo noveno regidurío,

postulodos por el Portido Morelos Progreso; poro integrcr el Ayuntomiento

de Cuqullo, Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en el

exped ie n le TE EM/J DC / 1 37 4 / 2021 -2, y o c u m u I o d os.

Finolmente, resulto conveniente precisor que lo senfencio emiiido por el

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

TEEM/JDC/1374/2021-1, y ocumulodos, fue notificodo ol Consejo Estotol

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

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

cumplimiento dentro del plozo de cuorento y ocho horos que le fue

concedido, en reloción con el otorgomiento de los consfoncios de mérito.

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

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

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

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

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

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

79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; I ó0; 
.l80; 

245, frocción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEEls4I/2021 euE pRESENIA tl s¡cn¡tanía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAt DEt tNsTrTuIo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ptn¡ctplcrór.¡ CIUDADANA, poR EL euE sE ExptDEN tas coNsTANclAs oe lsleHlclóH A tAs CAND¡DATAS y cANDrDAros ErEcros A
ns n¡elouníls; tos ctuDADANos BRAUI¡o ouvAR nen¡¡Át¡oez y sAtvADoR sÁHcuez AcosTA: cAND¡DATos pRoptETARto y suptENIE A [A pRIMERA

n¡etouníe, posTutaDos poR Et pARÍtDo MoRENA: cARMEN cENrs sÁ¡¡cr¡z y srLVrA CARRERA ló¡tz, ctt'¡o¡ollAs pRoptETARtA y suptENTE A ¡.A
SEGUNDA n¡erouníe, posrurADos poR Et pARTtDo MoRENA: RAtAEt RosAtEs coRoNA y MARro ATBERTo ru¡sc¡ soús, cAND¡DAros pRop¡ErARto y
supt ENTE A LA IERcen¡ nrclounír, posTurADos poR Er paRTlDo MovtMtENTo ctuDADANo; At FREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ rurs BARRERA
AMEzcuA, cANDIDAToS pRop¡ETARIo y supI-ENTE A r.A cuARrA n¡e touní1. posrutADos poR Er pARTIDo Acc¡ó¡¡ Hlcrol.¡lu cHRrsTrAN RUEDA RosAs
Y Emtuo ANToNto MoAME vEcA loÁr.¡, clr.¡orollos pRoplEfARto y suptENtE A tA eutNTA n¡olounía, posTutADos poR Et pARTrDo

socrrr.o¡mócnlTl DE MoRELos; Mtcue t Á¡¡e rL gennr¡¡co e encíl v ¡osÉ oe ¡rsús onrz vrorANrE, caNDrDATos pRoptETARIo y suprËNTE A rA sEXIA
n¡erouníe, posrutADos poR Et pARTIDo ENcuENrRo souDARro; NANcy nlnó¡¡ llcÁHrrn v nosl rurníl BoNnr eurRoz, cANDTDATAs pRoptETARIA

v supr-¡¡¡r¡ r rl sÉrnm¡ ntetounít, posrut ADos poR EL pARTrDo REVorucroNARro rNsÍrTUcroNAu yEssENIA GUADAI UpE ANoTAR ¡REJo y AIMA BErEM
IARA coRTEs, cANDTDATAS pRoprETARrA y supr-ENrE A r.A ocrAVA neotounín, posrurADos poR Er pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo; xócHm.
r¡¡ozrrÁH pluclos v mlníl rursA BArzANo tEcotoTE, cANDtDATAS pRoptETARIA y suprENrE A rA NovENA n¡crouní1. rosruIADos poR Et pARTtDo

MOREIOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EI AYUNIAMIENÍO DE CUAUTLA, MOREI.OS, PARA ¡NÌEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUITA, MORETOS, EN
cuMPLrMlENfoALASENTENC¡ADICTADAPORErTRTBUNATETECTORALDEt ESTADODEMORELOS.ENAUTOSDEtEXPED¡ENÎEÍEEM/JDC|1374/2O21-2',(
ACUMUIADOS.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el

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

mismo.

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

conslqncios respectivos. otorgodos o los ciudodonos Broulio Olivor

Hernóndez y Solvodor Sónchez Acostq; condidolos propietorio y suplente o

lo primero regidurío, postulodos por el Portido MORENA; Rofoel Rosoles

Corono y Morio Alberlo Huesco Solís, condidotos propietorio y suplente o lo

segundo regidurío, postulodos por el Portido Movimiento Ciudodono;

Chrislion Ruedo Rosos y Emilio Anlonio Moome Vego Adón, condidotos

propietorio y suplenfe o lo tercero regidurío, postulodos por el Portido

Socioldemócroto de Morelos; Alfredo Giovqnni Lezqmo Borrero y José Luis

Bqrrerq Amezcuo, condidotos propieiorio y suplente o lo cuorto regidurío,

postulodos por el Poriido Acción Nocioncl; Eduordo Borrogón Mortínez y

lgnocio Roberto Hernóndez Alvorez, condidotos propietorio y suplente o lo

quinto regidurío, posfulodos por el Portido Encueniro Solidorio; Noncy Romón

Alcóntqr y Roso Morío Bonfil Quiroz, condidotos propietorio y suplente o lo

sexto regidurío, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol; Yuliono

Trujillo Chóvez y Moriqno Morgorilo Delgodo Gollegos, condidotos

propieiorio y suplente o lo séptimo regidurío, postulodos por el Portido

Movimiento Ciudodono; Xóchitl Tepozllón Polocios y Morío Luiso Bqizqno

Tecolole, condidotos propietorio y suplente o lo octovo regidurío,

postulodos por el Portido Morelos Progreso; csí como, Reyno Fuenles

Costqñedo y Morío Uspongo Méndez, condidotos propietorio y suplenie o lo

noveno regidurío, posiulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos; en

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

Morelos, en ouios del expediente TEEM/JDC /1374/2021-2y sus ocumulodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4t12021 auE pREsENTA u stc¡rr¡nít EJEcuTlvA, At coNsEJo EsrAÌAr ErEcroRAr DEr. lNsTltuTo MoREtENsE DE pRocesos
ErEcToRArEs v rnnt¡ct¡eclóN c¡UDADANA, poR Et" euE sE ExptDEN tAs coNsTANcrAs or ¡sre ¡¡acrór.¡ A rAs cANDTDATAS y cANDtDAfos EtEcros A
ns n:elouríes; tos ctuDADANos BRAUUo oLtvAR n¡nt.¡ÁHoez y sAtvADoR sÁlcx¡z Acosra; cANDtDAtos pRoptETARto y suptENtE A tA pR¡MERA

neerouní1, posrurADos poR Er pARrDo MoRENA: CARMEN GENrs sÁr.¡cn¡z y stvrA cARRERA Ló¡¡2. crlorortAs pRoprETARrA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡orouníe, posTutADos poR Et pARIIDo MoRENA; RA;AEr RosArEs coRoNA y MARro ATBERTo nurscr solís, cANDtDAtos pRoprETARro y
SUPI.ENIE A IA TERCERA REG¡DUNí¡, ¡OSTUtAOOS POR EI. PARTIDO MOVIMIENIO CIUDADANO; ATFREDO GIOVANNI IEZA'I,TA BARRERA Y TOSÉ IUIS BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAIos pRoptEtARto y suptENIE A LA cuARtA nee¡ouníe. posTutADos poR Et pARTtDo acc¡ó¡¡ t¡lc¡o¡¡nu cHRtslAN RuEDA RosAsy Emtuo ANToNto MoAME vEGA noÁ¡¡, celoto¡Tos pRoptETARto y suprENrE A tA eutNtA r¡elouníe, postutADos poR Et pARlDo
soclelo¡¡uócr¡tA DE MoREtos; Mlou¡l Áxe r¡. ¡enn¡¡¡co e¡ncíl v ¡osÉ o¡ .ltsús onlz vtotANTE, cANDtDAlos pRoprETARto y suptENrE A tA sEXTA
n¡olouní¡, posTutADos poR Et pARnDo ENcUENTRo souDARlo; r'¡rHcv nemóN ¡lcÁnr¡n v nosr mení¡ BoNnr eutRoz, cANDtDATAS pRoptETARrA

v surtttrr ¡ n sÉ¡nltl nrolouní1, posTutADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtfuctoNAt; yEssENtA GUADAt UpE ANofAR TREJo y AtMA BETEM
IARA coRTEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENTE A tA ocTAVA neolou¡í¡, posTur.ADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHrt
r¡¡ozrlÁt pArAcros v ¡r¡t¡¡íe rurs¡ BArzANo rEcoroTE, cANDtDAfAs pRoptETARtA y suprENtE A LA NovENA nrcrouní1, poslut"ADos poR Et pARnDo
MOREI.OS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNTAM¡ENTO DE CUAUILA, MOREI.OS, PARA INTEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE CUAUTIA, MOREI.OS, EN
CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICÍADA POR EI TRIBUNAI EI.ECTORAL DEI. ESIADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI EXPEDIENTE ÌEEM/JDC/1374/2O21.2Y
ACUMUTADOS.
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TERCERO. De ocuerdo o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /'a374/2021-2 y sus

ocumulcdos, se expiden los constoncios de osignoción o los ciudodonos

Brqulio Olivqr Hernóndez y Solvodor Sónchez Acoslq; condidotos propietorio

y suplente o lo primero regidurío, postulodos por el Portido MORENA; Cormen

Genis Sónchez y Silvio Correrq L6pez, condidotos propietorio y suplente o lo

segundo regidurío, postulcdos por el Pcrtido MORENA; Rqfoel Rosqles

Corono y Morio Alberto Huescq Solís, condidolos propietorio y suplente o lo

tercero regidurío, poslulodos por el Portido Movimiento Ciudodono; Alfredo

Giovqnni lezomo Bqrrero y José Luis Borrerq Amezcuq, condidotos

propietorio y suplente o lo cuorto regidurío, postulodos por el Portido Acción

Nocionol; Chrislion Ruedo Rosos y Emilio Anlonio Moome Vego Adón,

condidotos propietcrio y suplenie o lc quinto regiduríc, postulodos por el

Pcrtido Socioldemócroto de Morelos; Miguel Ángel Borrqnco Gqrcíq y José

de Jesús Ortiz Violonle, condidotos propietorio y suplente o lo sexto

regidurío, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio; Noncy Romón

Alcónlqr y Roso Moríq Bonfil Quiroz, condidoios propietorio y suplente o lo

séptimo regidurío, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol;

Yessenio Guodolupe Anolor Trejo y Almo Belem Loro Corles, condidotos

propietorio y suplente o lo octovo regidurío, posfulodos por el Portido

Movimiento Ciudodono; Xóchitl Tepozllón Polocios y Morío Luisq Boizqno

Tecolote, condidotos propieiorio y suplenie o lo noveno regidurío,

posiulodos por el Portido Morelos Progreso; poro integror el Ayuntomiento

de Cuqutlq, Morelos; en terminos de los considerociones expuestos en este

ocuerdo.

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

los constoncios de csignoción o los condidotos y o los condidctos electos ol

corgo de Regidoros y Regidores propietorios y suplentes respectivomente,

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s4r /2021 eul pRESENIA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEculvA, At coNsEJo EstAtAr ErEcToRAr DEr. rNstruTo MoREtENsE DE pRoccsos
EtEctoRAtEs v renrtc¡etc¡ó¡¡ cIUDADANA, poR EL euÉ sE ExprDEN tAs coNsTANctAs ot estot¡¡ctóH A [As cANDtDATAs y cANDtDATos EtEcros A
ns n¡etounías; tos ctuDADANos BRAUUo ouvAR n¡n¡¡Á¡¡otz y sAtvADoR sÁ¡¡cx¡z ecosrl; cANDtDATos pRoptETARto y suptENrE A !A pRIMERA

n¡elouní1, postutADos poR Et pARTlDo MoRENA; CARMEN GENts sÁt¡cxrz y stLVtA CARRERA tó¡¡2, clr.¡ololras pRoptETARtA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡etounír. poslutADos poR Er. pARnDo MoRENA; RAFAET RosArEs coRoNA y MARto ArBERro nurscr soús, cANDTDATos pRoptEÍARto y
suptENtE A tA TERCERA neelouní¡, posTutADos poR Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; AtFREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y.¡osÉ luls BARRERA
AMEzcuA, cANDTDAToS pRoptETARto y suprENTE A r.A cuARrA nrotou¡í¡. posTUrADos poR Er pARlDo ¡cc¡óH t¡lctot¡Au cHRtsTlAN RUEDA RosAs
Y Emtuo ANToNro MoAME vEGA aoÁ¡¡. cl.¡ororTos pRoprETARro y suptENTE A rA eurNTA n¡ç¡ouníe, posTutADos poR Er pARTrDo

soclllorttócn¡TA DE MoREtos; Mteun Á¡¡o¡t ¡lnnrHco eancíe v ¡osÉ or:rsús onr¡z vrorANrE, cAND¡DATos pRoptETARto y suprENTE A rA sEXIA
ntelouní1. PostutADos PoR EI pARTlDo ENcUENTRo souDARro; NANcy nemó¡¡ nlcÁ¡¡rrn v nose n¡¡íe BoNFtt eutRoz, cANDIDATAS pRoptETARtA

v supt¡Hlr I t¡ sÉprtmn n¡erouní1, posTUtADos poR Er pARTrDo REVorucroNARlo tNsftTUctoNAu yEssENrA GuADArupE ANofAR TREJo y AIMA BETEM
IARA coRTEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suptENtE A rA octAVA n¡e¡ounít, poslutADos poR E[ pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtTt
r¡eoznÁ¡¡ pAtActos v m¡níe tulse BAtzANo tEcototE, cANDTDATAS pRoptETARtA y suptENTE A LA NovENA n¡elouníe, posfutADos poR Et pARltDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR Et AYUNÌAMIENIO DE CUAUILA, MORELOS, PARA INTEGRAR EI, AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA, MORELOS, EN
cuMPLlMrENro A tA SENTENCIA DICIADA POR Er TRTBUNAT ETECTORAL DEt ESIADO DE MORETOS, EN AUÌOS DEr EXpEDTENTE IÉEM/JDC/1374/2O21-2y
ACUMUTADOS.
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los cuoles serón eniregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote,

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

QUINTO. lnlégrese o los ciudodonos Cormen Genis Sónchez y Silvio Correro

López, condidotos propietorio y suplente o lo segundo regidurío, postulcdos

por el Portido MORENA; o los ciudodonos Miguel Ángel Borronco Gorcío y

José de Jesús Ortiz Violonte, condidotos propietorio y suplente o lo sextc

regidurío, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio; y o los ciudodonos;

Yessenio Guodolupe Anotor Trejo y Almo Belem Loro Cortes, condidotos

propietorio y suplente o lo octovo regidurío, postulodos por el Portido

Movimiento Ciudodono; ol lisiodo poro conformor el Ayuniomiento de

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

SEXTO. Infórmese lo emisión del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, debiendo ocurrir dentro de los veinlicuolro horos

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

TEEM/JDC / 137 4/2021 -2 y sus ocumulodos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipcción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Nolifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos Acción

Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, Movimiento Ciudodono MORENA,

Socioldemócroto de Morelos, Encuentro Solidorio y Morelos Progreso; osí

como, los ciudodonos Yuliono Trujillo Chóvez, Moriono Morgorito Delgcdo

Gollegos, Reyno Fuentes Costoñedo, Morío Uspongo Méndez, Noncy

Romón Alcóntor, Roso Morío Bonfil Quiroz, , XóchitlTepoztlón Polocios, Morío

Luiso Boizono Tecolote, Cormen Genis Sónchez, Silvio Correro Lopez,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4I /2021 eul ¡RESENTA r.l s¡cn¡tenÍe EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y ¡¡n¡lcl¡lclóH cIUDADANA, poR Êt euÊ sE ExprDEN LAs coNsrANcrAs oe ¡sre¡¡¡crór'¡ A rAs cANDtDATAs y cANDtDAfos EtEcros A
ns ¡eotounías; los ctuDADANos SRAuuo ouvAR urnnÁruoez y sArvADoR sÁHcrrz AcosTA; cANDTDATos pRoptETARto y suptENTE A tA ¡RTMERA
nrcrounír, posrurADos po¡ Et pARTtDo MoRENA: CARMEN GENts sÁNcnez y stLVtA cARRERA tó¡ez, ctr.¡oroerns pRoprEIARtA y suptENIE A tA
sEcuNDA neetouníe, posrurADos poR Er pARTrDo MoRENA; RATAET RosAlEs coRoNA y MARto ArBERro uursc¡ soús, cANDTDATos pRoplETAR¡o y
supI.ENIE A tA ¡ERcent n¡etou¡í¡, posfutADos poR E[ pARTrDo Movrm¡ENTo cruDADANo; ArrREDo GrovANNl TEZAMA BARRERA y ¡osÉ t uls BARRERA
Alt EzcuA, CANDTDAToS pRoptEtARro y suprENTE A rA CUARTA n¡olouní¡, postutADos poR Et pARftDo ecclóH t¡tctol.¡AL cHRrsfrAN RUEDA RosAsy EMLto ANtoNro MoAME vÊGA eoÁ¡¡. ca¡¡orolTos pRoprErARro y suprENrE A rA eurNt¡ n¡etounít. posrutADos pon Er. pARTrDo

soclttotmócrlTA DE MoREt os; Mleug. ÁHo¡t ¡lnnlnco e¡ncíl v ¡osÉ ot trsús onrz vrot"ANTE, cANDlDAfos pRoptETARto y supt ENTE A tA sExTA
n¡erounír. posrurADos poR Er pARTtDo ENcuENrRo souDARIo; NANcy ¡emó¡¡ ¡rcÁHr¡n v nosa m¡níe BoNFrr eurRoz, cANDTDATAS pRoprETAR¡A

v sutuNr¡ ¡ n sÉ¡ttme n¡etouníÀ posTUtADos poR Et pARTtDo REvorucroNARro rNsTrlucroNAu yEssENrA GuADArupE ANoTAR TREJo y AIMA BETEM
tARA coRlEs, cANDtDATAs pRoptETARtA y suptENTE A tA ocTAVA ntelouní¡, posTULADos poR Et pARTlDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHtTt
r¡¡oz¡tÁH pAtActos v m¡ní¡ tuls¡ ¡ltzANo TEcoto¡E, cANDtDAÌAs pRoprETARrA y suprENTE A LA NovENA nrerounín, poslutADos poR Et pARnDo
MOREI"OS PROGRESA; PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUILA, MOREIOS. PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, EN
CUMPUMIENTO A tA SENÍENCIA DTCTADA POR Et TR|BUNA|- ELECTORA| DEt ESTADO DE MORÊ|OS, EN AUÌOS DEt EXPEDTENTE ÍEEM/JDC/1374/2O21-2 y
ACUMUTADOS.
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Yessenio Guodclupe Anotor Trejo y Almo Belem Loro Cortes; y o los

ciudodonos Eduordo Borrogón Mortínez, lgnocio Roberto Hernóndez

Alvorez, Broulio Olivor Hernóndez, Solvodor Sónchez Acosto, Rofoel Roscles

Corono, Morio Alberto Huesco Solís, Christion Ruedo Rosos, Emilio Antonio

Moome Vego Adón, Alfredo Giovonni Lezomo Borrero José Luis Borrero

Amezcuo, Miguel Ángel Borronco Gorcío y José de Jesús Ortiz Violonte.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

veintiuno, siendo los cqtorce horqs con cuorenlo y cuolro minulos.

MTRA. GALLY JORDÁ LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

AcuERDo rMpEpAc/cEEls4I /2021 eul ¡RESENTA r.¡ s¡cn¡rrní¡ EJEculvA. At coNsEJo EsfAfAt EtEcToRAt DEt tNsrruro MoRETENSE DE pRoccsos
EtEcroRAtEs v prnr¡cl¡¡ctót¡ cIUDADANA. poR Er euE sE EXpTDEN rAs coNsTANctAs oe mlenlc¡óH A rAs cANDTDATAS y cANDTDATos ErEcros A
ns neorouníes; tos cruDADANos BRAur.ro oLrvAR nenruÁ¡¡oez y sArvADoR sÁr.¡c¡rez AcosTA; cANDTDATos pRoptETARto y suprENTE A rA pRIMERA

neetou¡í¡, posTutADos poR Et pARlDo MoRENA; CARMEN GENts sÁHcxtz y sttvtA CARRERA tóp¡2, ce¡¡ololtAs pRoptÊTARtA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡etouní1, posfulADos poR EL pARrDo MoRENA; RArAEL RosAtEs coRoNA y MARIo ALBERTo Hu¡sce solís, cANDtDATos pRoptETARto y
SUPtENTE A t A fERc¡u n¡Grouníe, posTutADos poR Et pARlDo MovrMrENTo cruDADANo; ATFREDo GtovANNt tEzAMA BARRERA y .¡osÉ lurs BARRERA
AMEzcuA. CANDTDAToS pRoptETARro y SUpLENTE A r.A cUARTA n¡erouní¡, poslurADos poR Et pARTtDo tcc¡ór.¡ Hacror.¡Au cHRrslrAN RUEDA RosAsy EMtt-to ANIoNro MoAME vEGA roÁ¡¡. c¡Horo¡Tos pRoprErARro y suprENTE A LA eurNTA n¡elouní¡. posTutADos poR Er pARrDo
socrrr-ot¡r¡ócnaTA DE MoREros; Mre urL ÁNç¡r. s¡nnl¡¡co o¡ncí¡ v .losÉ o¡.lrsús onrrz vrorANTE, cANDrDAros pRoptETARIo y suptENTE A tA sExTA
neo¡ouní1, PostutADos poR Et pARrDo ENcuENlRo souDARro; l.¡¡Hcv nemó¡¡ alcÁNr¡n v nos¡ m¡níe BoNnt eutRoz. cANDIDAtAs pRoptETARrA

v supr.t¡¡r¡ a t¡ sÉ¡ttmn nrerouní1, posrurADos poR EL pARÌrDo REVorucroNARro rNsTrucroNAr; yEssENrA GuADArupE ANoTAR IREJo y AtMA BET EM
IARA coRtEs, CANDIDATAS_pRoptETARtA y suptENIE A tA octAvA n¡etouníe, posrutADos poR Et pARÍDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócH[L
TEpozrtÁN pAtActos v ¡utníl lutsn BAtzANo ttcotoTE, cANDtDATAS pRoptETARIA y supr.ENtE A tA NovENA n¡elounía, posTutADos poR Et pARTlDo
MOREIOS PROGRESA: PARA INTEGRAR EI. AYUNIAMIENIO DE CUAUIIA, MORELOS, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTI.A, MORELOS. EN
CUMPUMIENTO A tA SENTENCIA DICÌADA POR Er- TR|BUNA| ELECTORAI DEt ESTADO DE MORE|OS, EN AUIOS DEt" EXPEDTENTE TEEM/JDC/1374/2O21-2 y
ACUMUTADOS.
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CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EUzABETH mnnrí¡rez
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CONSEJERA ETECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO. 
CARRILTO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REpRESENTANTES DE LOs PART{qOS porlTtCOS
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AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 541 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE MIGUET RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcoLocrsTA DE mÉxrco

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s41/202t euE pRESENTA u srcngení¡ EJEcutvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcroRArEs v ¡enrtcr¡lcróH CTUDADANA, poR Er eu¡ sE ExptDEN tAs coNsTANcrAs o¡ ls¡e Necrór.¡ A rAs cANDTDATAs y cANDtDAtos Et Ectos A
ns nrcrounírs; ros c¡uDADANos BRAUUo ouvAR rrnnÁHorz y sAtvADoR sÁrucsrz AcosTA; cANDTDATos pRoprETARro y suptENTE A tA ¡RIMERA
n¡etounía, posrutADos pon Er pARTrDo MoRENA; CARMEN GENrs sÁ¡.¡c¡rtz y sn-vrA cARRERA tópez, ca¡¡otorrAs pRoprETARIA y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡Grouní1, posTurADos poR Et pARrDo MoRENA; RAtAEt RosAt Es coRoNA y MARro ATBERTo nu¡sc¡ solís, cANDtDATos pRoptEIARto y
suptÊNtE A tA TERcERA nee¡ounín. ¡osruLlDos poR Et pARTtDo MovtmtENTo ctuDADANo; AUREDo ctovANNt tEzAMA BARRERA y ¡osÉ luls BARRERA
AMEzcuA, cANDrDAros pRoprErARto y suptENrE A LA cUARTA n¡etouní¡. posruuDos poR Er pARTrDo eccrór.¡ H¡cror.¡Ar; cHRtsftAN RUEDA RosAsy EMruo ANroNro MoAME vEGA noÁ¡¡, cnNoto¡Tos pRoptETARto y suptENrE A LA eurNrA n¡c¡ouní1, poslutADos poR Et pARTtDo

socrlr.ornócnrTA DE MoREros; Mrcu¡¡- ÁNGrL slnnl¡¡co orncíe v ¡osÉ or ¡¡sús onr¡z vtoLANIE. cANDrDAlos pRoprETARro y suprENTE A tA sExtA
n¡elouníe. posTUtADos poR EL pARTtDo ENcUENTRo souDARto; NANcy ntmóru llcÁ¡¡rlR y RosA i¡tníe soNnl- eutRoz, cANDtDATAS pRoptEtARtA
v su¡Lt¡¡rr e te sÉprtml n¡e louní¡, posrutADos poR Et- pARTtDo REVor.uctoNARto tNslTUctoNAU yEssENtA GUADAtupE ANoTAR TREJo y AtMA BELEM
taRA coRTEs, caNDtDATAs pRoptEtARtA y suptENtt A tA ocTAVA nte¡ouníe, posTutADos poR EL pARlDo MovtMtENro ctuDADANo; xócHtrt
r¡¡ozr¡"Á¡¡ pAr.Actos v ltm¡íl ¡.uls¡ BAtzANo TEcotoTE. cANDTDATAS pRoprETARrA y supr.ENTE A r.A NovENA n¡e¡ouní¡. posTutADos poR Er pARrDo
MORETOS PROGRESA; PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENIO DE CUAUTLA, MOREI.OS. PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE CUAUTIA, MORELOS, EN
CUMPLTMTENTO A rA SENTENCTA DTCÍADA POR Er. fRtBUNAt E|-ECTORA| DEt ESTADO DE MORETOS. EN AUTOS DEr EXpEDTENTE IEEM/JDC/1374/2O21-2 y
ACUMUTADOS.
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LIC. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ
sÁNcnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/ s41 /2021

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/54l /2021 euE pRESENTA le s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuItvA. At coNsEJo EslATAr. ErEcroRAt DEt tNslTuto MoRETENSE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y ¡rnrcrplctót¡ c¡UDADANA, poR EL euE sE EXpTDEN tAs coNsrANcrAs or esronacrór.¡ A rAs cANDtDATAs y cANDtDAlos ErEcÌos A
tAs ntetouní¡s; tos ctuDADANos BRAUuo ouvAR nenruÁruo¡z y sAtvADoR sÁt¡cn¡z AcosTA; cANDtDATos pRoptETARto y supLENTE A tA pRIMERA

nrerouní1, poslutADos poR Et pARrDo MoRENA; cARMEN GENts sÁr'rc¡t¡z y strvtA cARRERA lór¡2, cnnoloelAs pRoptETARtA y suprENTE A LA
SEGUNDA n¡crouní1, posTut ADos poR Et pARrDo MoRENA; RAtAEt RosALEs coRoNA y MARro ALBERIo nu¡sc¡ solís. cANDtDAros pRoptEtARto y
SUPIENTE A [A fERc¡nl ntGrouní¡, posrut ADos poR EL pARlDo MovrMrENlo ctuDADANo; ALTREDo GrovANNr LEZAMA BARRERA y .¡osÉ lu¡s BARRERA
AMEzcuA, cANDtDAToS pRoptETARro y suprENrE A rA cUARTA neerouníe, posTULADos poR Er. pARTtDo lcctó¡'¡ t¡¡c¡or.¡Au cHRtslAN RUEDA RosAs
Y EMtuo ANloNto MoAME vEGA aoÁ¡¡, cllolo¡Tos pRoptETARro y suptENTE A tA eutNTA nrotou¡í¡, posTutADos poR Et pARlDo
soclalormócnltA DE MoREtos; Mle utt Á¡le eL ¡¡nnl¡,¡co G¡ncíe y .losÉ oe :rsús onnz vrotANTE, cANDtDATos pRoptETAR¡o y suptENTE A tA sExTA
n¡e¡ouní1, PosrutADos PoR Et pARTlDo ENcuENTRo sot-rDARro; rue¡¡cv nemó¡'¡ alcÁ¡lrtn v nos¡ ¡r¡aníe BoNFtt eutRoz, cANDtDATAs pRoprETARtA

v su¡L¡Hrt I n sÉrrtmt n¡o¡ourí1, posrutADos poR EL pARlrDo REVotucroNARro rNsTnucroNAt; yEssENrA GuADAt upE ANoTAR tREJo y AtMA BETEM
IARA coRtEs, CANDIDATAS pRoptETARtA y suptcNlE A tA ocrAVA n¡elouní1, postutADos poR Et pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo; xócHrt
r¡¡ozrlÁn pAuctos v maní¡ Lursr BArzANo lEcotoTE. cANDTDATAs pRoprErARrA y suprENTE A tA NovENA n¡etounít, posrurADos poR Et pARTtDo

MORETOS PROGRESA; PARA INIEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENÍO DE CUAUITA, MOREIOS, EN
CUMPIIMIENTO A I,A SENTENCIA DICTADA POR EI. TRIBUNAT ELECTORAI DEL ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1374/2021.2Y
ACUMUI.ADOS.
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