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ACUERDO IMPEPAC ICEE/542/2021 QUE PRESENTA LA SECRET ARIA EJECUTIVA,
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECToRALES y pARTrcrpAcróN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs
coNsTANcrAs DE AsrGNacróN DE REGTDoRAS y REGTDoREs DEL MUNrcrpro
DE JIUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS
JORGE ERIK ALQUICIRA CEDILLO, COMO TERCERO REGIDOR PROPIETARIO,
rosÉ ANToNro vat¡ruríru mnnrírur2, como TERcERo REGTDoR supLENTE,
posTULADos poR Et pARTrDo MoRENA, ADRtÁn cancíe sAMANo, coMo
cuARTo REc¡DoR pRoprETARro, RAFAEL mÁnourz cetoeRó¡¡, coMo
CUARTO REGIDOR SUPIENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO REDES SOCIATES
pRocREsrsTAs. nnút nnnnrírurz oRTrz, coMo eurNTo REGIDoR pRoptETARto,

.¡osuÉ ¡vÁn nrRruÁruo¡z MoNTER, como eutNTo REGIDoR supLENTE,
posTULADos poR EL pARTrDo accróN NAcroNAL, ERrcr naúr MAyA oRTrz,
coMo sEXTo REcrDoR pRoprETARto, FERNANDo cóm¡z HERAS, coMo
sEXTo REGTDoR supLENTE, posTuLADos poR EL pARTrDo DE LA REVoructóN
DEMocRÁTrcA, pATRrcrA LTZETTE nnnnín¡z ÁLVIREz, coMo sÉprrnnn
REGTDoRA pRoprETARrA, REyNA soLANo TAptA, coMo sÉpnmn REGIDoRA
SUPLENTE, POSTUIADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, NATALIA
sotís coRTEz, coMo ocTAVA REGTDoRA pRoptETARtA, LAURA BEATRIz
SALAZAR nrMíRrz, coMo ocTAVA REGTDoRA suptENTE, posTuLADAS poR EL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ROSA MARTHA VITLALOBOS
VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO TORRES,
COMO NOVENA REGIDORA SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO FUERZA
poR nnÉxrco, DERTvADo DE LA MoDtF¡cAclóru DEL AcuERDo
IMPEPAC /CEE/366/2021, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL

PLENO DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt
EXPEDTENTE TEEM/JDC/1381 /2021-t y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

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

2. DECRETO NUMERO SEISCIENTOS NOVENTA. En fecho ocho de junio de
dos mil veinte, se publicó, medionte el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod",
número 5832, óo époco, el decreto seiscientos novento, por el que se
reformon diversos ortículos, se odicionon y derogon diversos disposiciones
del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos; y de lc Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod.

AcuERDo tnpl?AclcÊÊ,/s42/2021 etJE pRESENIA r-¡ s¡cn¡¡enín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt tNsT¡tuto MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcIoRAtEs v penrtcl¡ectót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs ot esle¡¡eclóH DE REGtDoRAs y REclDoREs DEt MuNtctpto DE

JIUIEPEC, MOREI.OS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AIQUICIRA CEDIILO, COMO IERCËRO REGIDON ¡NO¡I¡TENIO, IOSÉ
ANToNro vll¡¡¡rír nrnrír.rez, como rERcERo RÉctDoR supLENrE. posTurADos poR EL pARrDo MoRENA, lonrÁ¡¡ clncíl sAMANo, como cuARTo
REGTDoR pRoptEtARro. nl¡¡rl. mÁreuez c¡¡.oenó¡¡, coMo cuARro REGTDoR suprENTE, postur.ADos poR Et pARnDo REDEs socrArEs pRocREsrsTAs,
nrúr ¡r¡¡nríN¡z oRÌrz, como eurNTo REGTDoR pRoprErARro. ¡osuÉ rvÁru xrnHÁHoez mo¡¡lER, coMo eutNTo REGIDoR suplENrE, posTurADos poR Er
rrnnoo eccrót¡ NActoNAr. rn¡cr uúl mavr oRrz. coMo sEXTo REGTDoR pRoprETARro, FERNANDo oó¡ir¡z u¡n¡s, como sExTo REGIDoR supLENTE.
posTutADos poR Et pARlDo ot le ntvotuctól o¡mocnÁrrcr, pAtRrcrA LIztnt nemínez Á¡.vtnrz, colvto sÉ¡r¡me REGIDoRA pRoptETARtA. REvNA
sotANo TAprA, como sÉpt¡ml REGIDoRA suptENIE, posTUrADAs poR Er pARrDo MovrMrENTo cruDADANo, r.¡lrlu¡ sotís coRTEz, coMo ocfAVA
REGTDoRA pRoptEtARtA, LAURA BEATRIZ s¡L¡z¡n nrl¡ín¡2, como ocrAVA REGIDoRA suprENrE, posTUrADAs poR Et pARTlDo REVotuctoNARto
INSIIIUCIONAI., ROSA MARIHA VIITATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPIENTE,
POSTUIADAS POR Er PARITDO FUERZA POR lrirÉXrCO, O¡nrV¡OO DE rA MODTFTC¡CróI.¡ O¡r. ACUERDO TMPEPAC/CEEI366 /2021, EN CUMPL|MIENÍO A tA
SENIENCIA DICTADA POR Et PLENO DEL TRIBUNAI" ETECTORAI. DEL ESIADO DE MORELOS. EN AUTOS DET EXPEDIENÍE IEÊM/JDC/1381/202I-'I Y SUS

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

4. SENTENCIA DEt JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíT|CO - ELECTORALES DEL Ct U DADANO SCM - J DC -88 /2020 y ACUMU LADOS.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinfe, lo Solo Regionol de lo Ciudod
de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió
en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC -88/2020 Y SUS

ACUMUTADOS.

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

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

ó. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.I O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho veintinueve de ogosio de dos mil
veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Regisiro 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 integronfes de los Ayuntomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el frece de ogosio de dos mil veinte, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/'155/2O20. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se
AcuERDo tMpEpAc/cEE/542l202¡ auE ¡RESENTA Lt secneteníe EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNstruro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAt-Es v ¡annctpnclóH C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNstANcrAs oe es¡Glecrót¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORETOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDIIIO, COMO TERCERO REGIDOR INO¡ITTINIO, ¡OSÉ
ANroN¡o vtt¡HríN ¡r¡enríu¡2, como TERcÊRo RÊGrDon suprENrE, posrutADos poR Et pARlDo MoRENA, ronrÁ¡¡ e¡ncíe SAMANo, como cuARro
REGTDoR pRoprETARto, n¡ra¡l r¡tÁneu¡z celo¡nó¡¡. como cuARTo REGTDoR suprENTE. posTuLADos poR Et pARlrDo REDEs soctAtEs pRoGREstsTAs,

n¡úl r¡ln¡íHtz oRTtz, como eu¡NTo REGTDoR pRoprETARro, ¡osuÉ rvÁr.¡ x¡nNÁHoez moHrER, coMo eurNro REcrDoR suptENfE, postutADos poR Er
pnnr¡oo rcc¡ót'¡ NAcroNAt, ¡¡rcr neút ¡t¡v¡ oRTrz, coMo sExro REGTDoR pRoprETARro. FERNANDo e ónrz n¡nls. coMo sExro REGTDoR suptENtE.
posTut-ADos poR Et- pARnDo o¡ !¡ n¡votuc¡ó¡¡ o¡¡uocnÁrtce, pATRtctA Ltzene nlmín¡z Álvtn¡2, colr¡o sÉprtme REGIDoRA pRoptETARtA, REvNA
sotANo TAptA, coltito sÉrnml REGIDoRA suptENTE, posrulADAs poR Et pARTtDo MovtMtENTo cluDADANo, N¡rlu¡ sotís coRTEz, como ocTAVA
REGTDoRA pRoprETARrA, T.AURA BEAfRtz sAtAzAR nmlín¡2. como ocrAVA REGTDoRA suptENIE, postutADAS poR Er pARTtDo REvotuctoNARto
INSTITUCIONAt, ROSA MARTHA VIttAtOBOS VIRUETA. COnrtO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOtIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENfE,
posTUtADAs poR Et pART¡Do FUERZA poR ¡¡rÉxtco, o¡nrveoo DE rA MoDrncecróru orL AcuERDo rMpEpAc/cEE/366/2021,ÊN cumpumtÉNro A rA
SENTENCIA DICÌADA POR Er PT.ENO DEL TRTBUNAT. ELECTORAT. DEL ESTADO DE MORETOS. EN AUÌOS DEr. EXpEDIENTE ÌEEM/JDC/1381/2021-r y SUS
ACt MUtADOS.

2



mpepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
k$tlì¡bibe&Þ
ù ¡rûcê¡oß El¡cüd€t
y P¡.dclp.dóñtlld*r!¡

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

ACTIVIDADES A DESARROIIAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. INICIO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esfofol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Esiodo e integrcntes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

9. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los Lineamienfos poro aplicor el principío de poridod en el
regístro de condidofuros porc, el Proceso Electorql Locol Ordinorio 2020-2021,
en el que se elegírán Diputocíones locoles ol Congreso del Esfodo e
inÍegrontes de los Ayuntomienfos ".

10. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomienfos poro lo osignoción de regidurías de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de representqción proporcionol para el
Proceso Electorql Locql Ordinorio 2020-2021 ".

11. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del cqlendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
tNE/CG289/2020.

AcuERDo tnpqpAc/cEE/s42/2021 euE pRESENTA r.l s¡cn¡r¡ní¡ EJEculvA. Ar coNsEJo EsrArAr. Er.EctoRAt DEt tNsTtruro MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v pennc¡p¡ctó¡¡ cIUDADANA, poR EL euE sE EMTIEN t-As coNsrANcrAs o¡ ¡stot¡¡c¡ót¡ DE REclDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORETOS, EN FAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERI( ATQUICIRA CEDILLO, COMO TERCERO REGIDON PNO¡¡TTINIO, IOSÉ
ANToNto vlLeHrí¡¡ ttrnrí¡¡¡2, coMo TERcERo REcrDoR suprENTE, postutADos poR Er pARTrDo MoRENA, eon¡ÁH elncía sAMANo. coMo cuARTo
REGtDoR pRoptETAR¡o, ¡arlelmÁneutz cAtDERóN. coMo cuARTo REGIDoR suprENTE, posTUrADos poR Er pARTrDo REDEs soc¡Arcs pRocREstsTAs,
n¡úl menrí¡¡¡z oRrtz, como eurNTo REGTDoR pRoprErARro. ¡osuÉ lvÁr'¡ x¡n¡¡Ár'¡oez moHlER. coMo eurNro REGTDoR supLENTE, posfutADos poR Er
¡lnnoo acctót¡ NAcroNAt, ERrcK uút turye onrz, coMo sEXTo REGtDoR pRoprErARro, FERNANDo Gótt¡z x¡nes, col¡o sExro REGtDoR suptENtE.
PosTUtADos FoR E[ pARTrDo o¡ u ntvotuctót¡ oemocnÁr¡cr, pATRrcrA rz¡n¡ namín¡z Álvrnrz, como sÉ¡r¡¡n¡ REGIDoRA pRoptETARtA, REvNA
sotANo fAP¡4. co¡rito sÉ¡rml REGTDoRA suptENTE, posTUrADAs poR Er. pAR¡Do MovrMrENTo cruDADANo, Neteul soLís coRrEz. como ocrAvA
REGIDoRA PRoPIETARIA, IAURA BEArRrz slt¡z¡n nn¡vtínrz, coMo octAVA REGIDoRA suprENrE, posrur.ADAs poR Et pARTtDo REVoructoNARto
INSIITUCIONAL, ROSA MARIHA VIttAtoBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
PosTutADAs PoR Er. pARTrDo FUERZA poR mÉx¡co, ornrvloo DE r.A MoDtnc¡cró¡¡ orr- AcuERDo rMpEpAc/cEE/366/2021, EN cuMpuMtENTo A LA
SENTENCIA DICTADA POR EI. PI.ENO DEt IRIBUNAL ELECIORAL DEI. ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1381/202T-I Y SUS
ACUMUIADOS.
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Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
|MPEPAC /CEE/064/202'1, |MPEPAC/CEE /14'l /2021 e |MPEPAC/CÊE/184/2021 ,

el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó, diversos modificociones
de diversos octividodes, delcolendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

,12. REV¡VISCENCIA A NORMAS DEL CóOICO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DICTADA EN rA ACC|óN DE TNCONSTTTUC¡ONALTDAD 139/2020 y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremc Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 13912020V

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

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

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

T3. ADECUACIóI.¡ OE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS LINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinfe,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/202O e
IMPEPAC /CEÊ/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló,
17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-2021, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

14. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉI.¡¡NO. EI coTorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorcl emitió el ocuerdo
¡MPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienfos
poro que los Poriidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

AcuERDo rmpEpAc/cEE/s42l2o2r eu¡ IRESENTA r.r s¡cn¡renín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTAÌAr ErEcroRAr DEr rNsnlulo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v panlcleec¡óH cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs or esto¡¡¡clóH DE REGtDoRAs y REGTDoRES DEr MuNrclpro DE
JIUTEPÉC, MOREIOS, EN rAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDIII.O, COMO IERCERO REGIDON ¡NO¡I¡TEN¡O, .¡OSÉ
ANroN¡o val¡Hrí¡¡ u¡nrí¡¡¡2, como rERcERo REc¡DoR supr-ENrE. posTurADos poR EL pARlDo MoRENA, eor¡ÁN o¡¡cíe sAMANo, cot o cuARIo
REGTDoR pRoprETARIo, nln¡l uÁneurz clro¡nóH, como cuARro REcrDoR suprENTE, posTUrADos poR Er pARTtDo REDEs soc¡AtEs pRocREstslAs.
nlúl mentí¡¡¡z oRTrz, con o eu¡NTo REGTDoR pRoprErARro, ¡osuÉ ¡vÁ¡¡ n¡n¡¡Á¡¡orz ¡r¡roHrER, como eutNTo REctDoR supIENTE, posTUtADos poR Et

¡antoo accrór¡ NActoNAt, ÉRtcK ¡¡út meya on¡2. como sExro REGTDoR pRoprErARro. ¡¡r¡¡¡xoo eómEz HERAS, como sExTo REGTDoR supI.ENTE,
posTurADos poR Er pARTrDo or n nrvolucrór.¡ o¡mocnÁrrcr, pATRrcrA Lrzrnr nrmínrz Ár.vrn¡2, como sÉrrrmr REctDoRA pRoptEÌARtA, RËyNA
sotANo tAptA. co¡trto sÉ¡¡t¡it¡ REGtDoRA supLENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo MovtMlENto ctuDADANo, Her¡un solís coRTEZ, coMo ocrAvA
REGIDoRA pRoptÉTARtA, TAURA BEAtRtz sanzen rlttín¡2, como octAVA REGIDoRA suptENTE, postutADAs poR Et pARlDo REvotuctoNARto
INSIIIUCIONAT, ROSA MARTHA V¡LI.ATOBOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA ERITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENTE,
poslurADAs poR Er pARrDo ruERzA poR mÉxrco, o¡nrvroo DE rA MoDrncrcrór.r o¡r. AcuERDo rMpEpAc/cEE/366/2021,8N cuMpumrENro A rA
SENIENCIA DICIADA POR EI" PI.ENO DEI. IRIBUNAI. EI"ECTORAI DEt ESIADO DE MOREIOS. EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/1381/202I-I Y SUS

ACUMUTADOS.
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prevengon oiiendon, soncionen, reporen y errodíquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

15. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/312/2020. En fecho de cotorce de diciembre
de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cucl se oprobó lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el principio de representoción proporcioncl poro el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Tó. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los
modificociones pora oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol l-ocol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirÓn Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

17. ACUERDO SE APRUEBAN IINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAT

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se
opruebon los LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECC¡óru POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

18. ACUERDO DE EMIS¡ON DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS
PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VUTNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodonc, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'128/2021, o trovés del cuol se

oproboron las Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como, los Llneomienlos poro el Regislro y Asignqción de personqs de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles,
jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021,
en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
por el Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su qcumulodo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en
consecuencia se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
AcuERDo lM?Ê?Ac/cEE/s12l2021 eue ¡RÊSENTA r.e srcner¡nía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsfATAt EtÊctoRAL DEt tNs¡ruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v rtnlc¡r¡ctót'¡ cIUDADANA, poR Er euc sE EMTTEN rAs coNsTANctAs o¡ nste¡¡lcrór.¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEr MuNtctp¡o DE
JIUTEPEC, MOREIOS. EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ALQUICIRA CEDIILO, COMO IERCERO REGIDON ¡TO¡I¡TINIO, ¡OSÉ
ANToNto velt¡¡rí¡¡ mlnrí¡¡¡2, como TERcERo REGtDoR supt"ENTE, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA, nonlÁH etncín sAMANo, coMo cuARTo
REGtDoR pRop¡EfARto, nr¡a¡¡- nÁneu¡z c¡tornóH, coMo cuARro REcrDoR suprENTE, posrutADos poR Er pARTtDo REDEs soctAtEs pRocREstsTAs,
nlúl ¡rnenrí¡¡rz_oRT¡z, coMo eurNro REGtDoR pRoprElARro, ¡osuÉ lvÁr.¡ n¡r¡¡Ár'¡o¡z mor.¡tER, coMo eutNto REGIDoR suptENlE, posTul-ADos poR Et
¡ennoo ecctót¡ NActoNAt. ERrcK nnúl mrvn onlz. coMo sEXTo REGTDoR pRoprETARro, ¡¡nH¡¡¡oo e ó¡lEz HERAs, coMo s¡xrô n¡o¡oo¡ su¡r-r¡¡r¡,
PosTUtADos FoR Et pARTtDo o¡ le ntvotuclót'¡ o¡mocnÁlca, pArRtctA Llztnt nlttín¡z Álvlntz. como sÉpr¡¡rne REG|DoRA pRoptETARtA, REvNA
SOTANO TAPIA. COITIIO SÉ¡IITI REGIDORA SUP[ENTE, POSTUTADAS POR EI PARIIDO MoVIMIENTo cIuDADANo, HInuI soús coRTEZ, coMo oCIAVA
REGIDoRA PRoPtEtARtA, LAURA BEATRTZ slt¡z¡n n¡¡¡ín¡2, coMo octAVA REGIDoRA suprENrE, posTutADAs poR Er pARTtDo REvotuctoNARto
INSÌIIUCIONAt, ROSA MARTHA VIttAtoBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOTIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPTENIE,
PoSTUIADASPoREt PARttDoFUERZApoRmÉxlco,otnrv¡ooDEtAMoDtFtcncló¡¡o¡t-AcuERDotMpEpAc/cEE/36ó/2021,EN cuMpuMtENToAtA
SENTENCIA DICÍADA POR EL PLENO DEr TRTBUNAL ELECTORAL DEr ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEr EXpEDtENtE lÊ.É.M/JDC/1381/2021-l y SUS
ACUMULADOS.
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Registro oprobodos medionte simílor

19. CUMPLIM¡ENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL IMPEPAC. En fechos lreinto de morzo del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/I69 /2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

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

20. REGISTRO DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS. Medionte sesión extroordinqrio permonente iniciodo el

ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de
Jiutepec, resolvió respecto o lo solicitud de registro de los portidos políticos,
cooliciones y condidoturos comunes, poro los corgos de Presidente y Síndico
Municipol, propietorios y suplentes, osí como los listos de Regidores,
propietorios y suplentes, poro integror el Ayuntomienlo de Jiutepec, Morelos.

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

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

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CÊE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CÊE / 1 8 5 / 2021 .

22. JORNADA ELECTORAT DEL PROCESO ELECTORAT ESTATAL ORDINARIO

DEL2020-2021. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se llevó o cobo
lo Jornodo Electorol del Proceso.Electorol Estotol Ordinorio del 2020-2021,

con lo finolidod de renovor ol Poder Legislctivo y o los Miembros de los

Ayuntomientos de lo Entidod.

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

oriículo 245 del código comicicl vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Jiulepec, del lnsiituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo lo sesión
permonente de cómputo, decloroción de volidez y entrego de consfoncios

ACUERDO TMPEPAC/CEE/542I2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESrAÌAr. ETECTORAT DEr. tNSflTUTO MORETENSE DE PROCESOS

ErEctoRAtEs v prn¡rcrrrc¡ór.¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN LAs coNsTANcrAs oe ¡srerurcróH DE REGTDoRAS y REclDoREs DEr MuNrcrplo DE

JIUIEPEC, MOREI.OS, EN TAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDIIIO, COMO IERCERO REGIDON ¡NOTI¡TNNIO, .IOSÉ

ANtoNro v¡l¡HtíH ¡ite¡ríH¡2, coMo TERcERo REGIDoR suptENrE. posTurADos poR Er pARTrDo MoRENA. eonrÁ¡ eencíe sAMANo, como cuARro
REGTDoR pRoprETARto, ¡¡rt¡[ MÁnsu¡z celo¡nóH. como cuARro REGTDoR suprENTE. posrut"ADos poR Et pARTtDo REDEs soclAtEs pRocREstsTAs,

naúl m¡nríH¡z oRÌtz, como eutNTo REclDoR pRoptEÌARto. ¡osuÉ ¡vÁr.¡ x¡n¡¡Ár'¡o¡z MoNTER. como eurNÌo REctDoR suprENTÊ, postur.ADos poR Er
¡rnroo lccróH NAcroNAr., ERrcK nlúl ¡r,rrvl onr¡2, como sEXro REGTDoR pRoprErARro, r¡n¡rl¡¡oo oómEz HERAs, como sExTo REGtDoR suptENIE.
posTutADos poR Et pARflDo o¡ u t¡vor.ucróH o¡lvrocnÁtc¡. pAÌRrcrA uzrnr n¡ruínEz Álvanez. cono sÉe¡tme REGTDoRA pRoprETARrA. REYNA

sor.ANo TAprA, como sÉrnml REGTDoRA suprENTE, posTurADAs poR EL pARTrDo MovrMrENro ctuDADANo, r'¡¡rnue sotís coRrEz, como octAvA
REGTDoRA pRoprETARtA, IAURA BEATRTZ sll.lzan nemínrz, como ocTAVA REGTDoRA suprENTE, posTuLADAs poR Er pARTtDo REvotuctoNARto
INSIIIUCIONAI, ROSA MARIHA VITTAIOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOFIA BRIIO fORRES. COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
posTutADAS poR Et pARTtDo tuERzA poR mÉxtco, DERtvADo DE r"A MoDlncAcróN DEr. AcuERDo tMpEpAc/cEE/3ó6/2021,EN cumpumtENro A rA
SENTENC|A DTCTADA POR Et PTENO DEL TR|BUNAL ELECTORAL DEL ESIADO DE MORETOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE fEEM/JDC/"I381/202t-1 Y SUS

ACUMUTADOS.
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25. PRESENTAC ION DEL JUICIOS POLITICOS ELECTORALES

TEEM/JDC/1381/2021-1 Y ACUMULADOS. Derivodo de lo onterior, fueron
promovidos diversos Juicios poro lo Protección de los derechos Políiico
Electoroles del Ciudodono, que se sustoncioron y fromitoron onte el Tribunol
Electorol del estodo de Morelos, rodicóndose bojo el expediente
TEEM/JDC/I 381 /2021.1 Y ACUMULADOS.

26. ENGROSE. En sesión público de fecho ocho de septiembre del oño en
curso, lo Mogistrodo de lo Ponencio Tres, sometió o consideroción del Pleno
del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el proyecto de sentencio en el

expediente TEEM/JDC/l381 /2021-1 Y ACUMULADOS, mismo que fue
rechozodo por moyorío de votos, por lo tonto, se designo ol Mogistrodo
tiiulor de lo Ponencio Uno, como encorgodo de eloboror lc resolución en el

expediente ontes mencionodo.

27. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1381/2021-1 Y ACUMULADOS.

Con fecho trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/1381/2021-1
y ocumulodos, medionte el cucl se determinó lo siguiente:

i...I
..., oiendiendo los lineomientos del IMPEPAC, de debe cumplir con
poridod de género y condidoturos indígenos, situoción que no
ocurre con lq primero osignoción, todo vez que hobío dos mujeres
y nueve hombres, como dos condidoluros indígenos de tres que
se deben cumplir, en consecuencio, se reolizo el ojuste
debiéndose sustituir o los portidos polílicos FxM. PRI y MC, tol como
lo estoblecen los lineomientos ol ser los insïiiutos políticos con
menor votoción, quedondo de lo siguiente monero:

RAFAEL REYES
REYES

DAVID IVAN
oRTtz MUñlzoo

CIRA
HORTENCìA

VEGA
VELAZ(}UEZ

MONICA
RAMOS
ARANA

DANIEL RËYES
UBALDO

X

i

RICKI ALIX1S
VILLANUEVA

SALAZAR
ASËNËT

ALBAVERÄ
AVILA

(}RUÊ,O '..
.;ur-rsrr¡6þ¡'r,

IÑDiGENA

MÙJER i

,l i

x.r

X

PARtDADJi-t
r\r - 'UC 'ã'

cÉNnniï
HOMB,ßiE

":ìTHOMBRF.:i r

..IhUJER
¿i- :1

.\i :i.i.t t

¡rCi¿IBRE
ti(.

HOA¿BRE
t':
i 'ir

Mq.lf R

l.$.-.

l,:::

PRESIDENI'E
MUNìC{PAt

PROPIËiARIO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
SLIPI FNiF
.SrNDrCA

MUNIC¡PAL
PR(iPlËTARIA

SiNDICA
MUNICIPAL
SIJPI FNTF _'lf'

PRTMER,a.,¡1
ReGtoun¡Å

PROPI€TARIA
PRIMERA

RÊGIDURiA
.SLIP¡ FNTF
SEGUNDA
RÊG'DT.JRIA

PRÕPIETARiA

P.ARTI:DO,i'

'öljf,'riCO.,i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s42l2o2I euE pRESENIA L¡ s¡cnetlnír EJEcunvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAt DEt tNsftTuro MoREtENsE DE pRocrsos
ElEcToRAtEs v ¡lnncrprcróH CTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs o¡ ¡sten¡ctóH DE REGtDoRAs y REGTDoRES DErMuNrcrpro DE

JIUÌEPEC, MOREIOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ALQUICIRA CEDII.I.O, COMO IERCERO REGIDON ¡NO¡ISENIO, .¡OSÉ
ANroNro velet¡ríN mlnrí¡¡rz. como rERcERo REGIDoR suprENTE. posTurADos poR Er. pARTrDo MoRENA, eontÁH o¡¡cíe sAMANo, como cuARTo
REGIDoR pRoptETARto, nl¡trt mÁneu¡z CATDERóN, como cuARro REGTDoR supr.ENrE, posTUtADos poR Et pARTtDo REDEs soctAtEs pRoGREsrsrAs,

n¡úl ¡¡enríH¡z oRrz, como eutNro REGTDoR pRoprErARro. JosuÉ rvÁ¡¡ nrn¡¡Ár.¡oEz MoNIER, como eurNTo REGTDoR suprENtE, posrurADos poR Er
¡lnnoo accrór.¡ NAcroNAr., ERrcK nrúl rnrvl onrz, como sEXTo REGTDoR pRoprErARro, FERNANDo Góm¡z re nm, co¡rlo sExTo REGTDoR supIENTE,
posrurADos poR Et pARftDo o¡ u n¡votucróH o¡lt¡rocnÁlcr. pATRlcrA r.rzrn¡ nemín¡z Álv¡n¡2, colr¡ro sÉprml REGTDoRA pRoptEtARtA, REyNA
sotANo TAptA, como sÉerlrnl REGIDoRA suptENTE. postutADAS poR Er pARTtDo MovtMtrNto ctuDADANo, r'¡trlua solís coRTEz, como octAvA
REGIDoRA pRoptETARtA, TAURA BEATRIZ sanzlr namíntz, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENTE, posfutADls poR E[ FARtlDo REVotuctoNARto
INSTITUCIONAT, ROSA MARTHA VII.TAIOEOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOTIA ERITO IORRES. COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENTE,
posfutADAs poR Et pARlDo FUERZA poR mÉxlco, o¡nlvloo DE tA MoDtnctctór.r orl AcuERDo tMpEpAc/cEEl366/2021,EN cuMpumtENto A LA
SENTENCIA DICIADA POR Et PTENO DEI TRIBUNAT EI.ECTORAI DEL ESIADO DE MORETOS, EN AUIOS DET EXPEDIENTE ÌEEM/JDC/1381/2O2I.I Y SUS

ACUMUI.ADOS.
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28. NOT|F|CACION DE rA SENTENCIA TEEM/JDC /1381/2021-1 y
ACUMULADOS. A lcs veintiún horos con tres minutos del trece de septiembre
de dos mil veiniiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, notifico ol
Consejo Estotol Eleclorol de este lnstituto Electorol Locol, lo sentencio
emitido en el expediente TEEM/JÐC/1381/2021-1 Y ACUMULADOS.

AcuERDo tMPE?Ac/cEE/s42l2021 euE pRESENTA t¡ secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEctoRAt DEt tNslTulo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡ntlc¡plctót'¡ cIUDADANA, poR EL eur sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs or ¡sro¡¡¡c¡óH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEr MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AI.QUICIRA CEDIIIO, COMO TERCERO REGIDON ¡NO¡¡¡Í¡N¡O, IOSÉ
ANToNto vnt¡Hrí¡¡ ¡ulnríru¡2, como TERcERo REGIDoR suptENtE, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA, lonlÁ¡¡ onncÍ¡ sAMANo, como cuARTo
REGtDoR PRoptETARto, n¡ra¡l ¡uÁneutz c¡Lo¡nóru, coMo cuARro REctDoR supLENtE, posTUtADos poR EL pARltDo REDEs soctAtEs pRocREstsTAs,
neúl manrí¡¡tz,oRrtz, coMo eurNro REGTDoR pRoprETARIo, JosuÉ lvÁ¡¡ rrnruÁruoEz MoNTER, coMo eutNTo REGtDoR suprENfE, posTUrADos poR Erplnrloo ¡cctóH NAcloNAL. e ntcr n¡úl m¡v¡_oRflz. coMo sExro REGtDoR pRoprETARro. tERNANDo Gó¡r¡r¡z nrnls, co¡r,ro s¡xrô REGtDoR suprENrE,
PosTuLADos PoR E[ PART|Do or n n¡vol-uclóH oemocnÁïc¡, pATRtctA Llz¡n¡ nmnín¡z Álvenez, co¡t¡to sÉ¡rlrutl REGIDoRA pRoptETARtA, REYNA
soLANo TAPIA, col¡o sÉ¡rtml REGtDoRA suprENTE, posrulADAs poR Er pARTtDo MovtmtENto ctuDADANo, r.¡trlue sotís coRfEz. coMo ocrAVA
REG|DoRA PRoP¡ETARIA, TAURA BEATRIZ s¡tazen n¡mín¡2, como ocTAVA REctDoRA suptENTE, posfutADAS poR Et pARTtDo REvotuctoNARto
INSTIIUCIONAI., ROSA MARTHA VITTATOEOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENfE,
PosruLADAs PoR Et PARTIDo tuERzA PoR ¡itÉxlco, o¡ntv¡oo DE t-A MoDtHcaclót o¡L AcuERDo tMpEpAc/cEEl3ó6/2021,8N cuMpUMtENTo A tA
STNTENCIA DICTADA POR Et PLENO DEI TRIBUNAT ETECIORAT DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE ÌEEM/JDC/1381/202I-'I Y SUS
ACUMUTADOS.
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29. ACLARACIóru oe SENTENcTA DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/139l/2021-1 y

ACUMULADOS. Con fecho dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió el ocuerdo Plenorio de
ocloroción de sentencio, en el expediente TEEM/JDC/138'l/2021-1 y
ocumulqdos, medionte el cuol se determinó lo siguiente:

Al respecto, lo promovente de lo ocloroción señolo que existe

confusión respecto o los personos o los que les hobró de expedir
los constoncios, dodo que en lo senlencio se señolo que
únicomente se horón los combios en los portidos Fuezo por
México, Revolucionorio lnstilucionol y Movimiento Ciudodono y en

lo toblo que se encuenlro inserio en los póginos 84 y 85 de lo
sentencio exisie un combio mós en MORENA, en el coso de lo
tercero regidurío o fovor de los Ciudodonos JORGE ERIK ALQUICIRA

CEDILLO y JOSÉ ANTONIO VALENTÍN MARTÍNEZ, como propietorio y

suplente, respectivomente.

"En otro orden de ideos, otendiendo los lineomientos del IMPEPAC,

se debe cumplir con poridod de género y condidoturos indígenos,
situoción que no ocurre con lo primero osignoción, todo vez que
hobío dos mujeres y nueve hombres, como dos condidoturos
indígenos de tres que se deben cumplir, en consecuencio, se

reolizo el ojuste debiéndose suslituir o los portidos políticos FxM, PRI

y MC, tol como lo estoblecen los lineomientos ol ser los institutos
políticos con menor votoción, quedondo de lo siguiente monero:-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s42l202r eut pRESENTA re srcnetaníl EiEculvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
ErEcroRAlEs v ¡lntrcr¡lctót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN rAs coNsrANcrAs oe ls¡e¡¡ecró¡.¡ DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEt MuNtctpro DE

JIUTEPEC, MOREI.OS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDITLO, COMO TERCERO REGIDOR ¡IO¡ITI¡¡IO, ¡OSÉ
ANtoNto v¡t¡HríH tu¡rí¡¡ez, como rERcERo REGIDoR suptENTE. posTutADos poR Et pARlDo MoRENA, aon¡ÁH e¡ncí¡ sAMANo, como cuARTo
REGTDoR pRoprETARro, ne¡r¡r. mÁneu¡z c¡loenóN, coMo cuARTo REGTDoR suprENTE, poslurADos poR Er pARTrDo REDEs socrAlEs pRoGREsrsrAs,

n¡úl ¡u¡nríNez oRT¡z, como eurNro REGTDoR pRoptEtARto. JosuÉ lvÁH x¡nHÁHoEz MoNTER. coMo eutNTo REGtDoR supIENTE, posTUtADos poR EL

¡nnr¡oo lccrór'¡ NAcroNAr, ERtcK nlút m¡ye o¡lz. couo sExro REGTDoR pRoprETARro, re nHe¡¡oo çómEz HERAS, como sEXro REGTDoR suprENTE.
posTurADos poR Er. pARnDo or n n¡vor.ucró¡¡ o¡¡uocnÁrce. pATRrctA t¡z¡n¡ nrmín¡z ÁrvAREz, co¡no sÉprtm¡ REGTDoRA pRoptETARrA. REyNA
sotANo TAp¡A, co¡tito sÉ¡tttte REG|DoRA supt ENTE, posTutADAs poR Et pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo. ¡¡e¡aul soÍs coRrEz, como ocTAvA
REGTDoRA pRoprErAR¡A, IAURA BEAlRtz sAtAzAR ntr¡tín¡2. como ocTAvA REcTDoRA supLENTE, posTurADAs poR Er pARTrDo REvorucroNARro
INSTIIUCIONAT, ROSA I,TARTHA V¡IIATOBOS VIRUEIA, COIIiTO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO IORRES, COIAO NOVENA REG¡DORA SUPIENIË.
posrur.ADAs PoR Et PARflDO fUERZA POR ¡r¡rÉXrCO, Orn¡VrOO DE rA 

'vrODlFrCnCló¡.¡ 
Oet ACUERDO Ii PEPAC/CEE/3ó6 /2021, EN CUMPUI,UENIO A LA

SENTENCIA DICTADA POR Et PIENO DEI. TRIBUNAT EI.ECTORAT DEI. ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1381/202]-I Y SUS

ACUMUTADOS.
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De lo onterior se odvierle que por un iopsus co/omis, esfo es, un
error humono involunlorio no se menciono que existe un combio
en el portido MORENA derivodo de que no se encontrobo
sobrerrepresentodo Ie correspondieron lres regiduríos, osí de
monero erróneo en el pórrofo que onlecede o lo toblo que se

insertó en lo sentencio no se mencionó que tombién existió un
combio en el portido MORENA, siendo lo correcto que el
oyuntomiento se inlegre de lo formo que quedó plosmodo en lo
toblo que ontecede, por lo que se deberón expedir los consfqncios
respectivos o los y los ciudodonos nombrodos en lo mismo, con
independencio de que no se hoyon mencionodo dichos combios,
lo cuol no ofecto lo resolución todo vez que lo toblo no se ve
ofeclodo frente o lo presenle ocloroción.

AcuERDo tuplpAc/cEE/s42/2021 eul pRESENTA L¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcunvA, At- coNsEJo EstATAt EtEctoRAL DEt tNsTuuTo MoREtENSE DE pRoc¡sos
ELEcToRAtEs v ¡tnnctplctóru CIUDADANA, poR EL euc sE EMnEN lAs coNsTANctAs or es¡clectón DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEr MuNtctpto DE
JIUIEPEC, MOREIOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDIIIO, COMO IERCERO REGIDOR ¡NOTIITNNIO, :OSÉ
ANroNto velr¡¡ríru mtnrí¡¡¡2, coMo fERcERo REGtDoR suptENTE, posTUlADos poR Er- pÀRTtDo MoRENA, eontÁH eencí¡ SAMANo, coMo cuARTo
REGIDoR pRoptETARto, naragt mÁnouez celo¡nó¡¡, coMo cuARro REGTDoR suptENtE, postut ADos poR Et pARftDo REDES soctArrs pRocREstsTAs,
n¡úl ¡¡lnrírurz oRÍ2, coMo eutNTo REctDoR pRoptEIARro, ¡osuÉ rvÁ¡¡ ntnruÁ¡¡oez ttoHrER, coMo eutNTo REGIDoR suptENÌr, posTurADos poR Et
ptnt¡oo ecctó¡¡ NActoNAt, ¡nlcx n¡út nn¡vr oRrz, coMo sEXTo REGtDoR pRoptETARto, tERNANDo cóm¡z xtnes, como sEXlo REGtDoR suptENtE,
postutADos poR EL pARTrDo o¡ n n¡vorucló¡r o¡r¡ocnÁltce, pAtRrcrA r.rzrrrr n¡mín¡z Álv¡nrz, co¡¡ro sÉ¡l¡¡l REGIDoRA pRoptETARtA, RÉyNA
sotANo tAptA, col¡o sÉ¡rtml REGIDoRA supLENtE, postutADAs poR Et pARltDo MovrmlENTo ctuDADANo, ¡¡¡reLle solís coRrEz, coMo ocTAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, IAURA BEAtRtz s¡L¡z¡n n¡uínrz, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENTE, poslutADAs poR Et pARItDo REVotucloNARto
INSTITUCIONAT, ROSA MARTHA VII"I-AIOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOTIA BRIIO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
posrutADAs poR Et pARTrDo fuERzA poR mÉxrco, ornrv¡oo DE rA MoDrFrc¡cróru ott AcuERDo tMpEpAc/cÊE/3óó/2021,EN cuMpuMrENTo A r.A
SENTENCIA DICIADA POR Et PTENO DEt IRIBUNAT ETECTORAI- DEI ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE'18Ê,M/)DC/1381/2O2I.I Y SUS
ACUMUTADOS.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 4.|,
Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Tendrón o su corgo en sus

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

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

I]
... lo renovqción de los poderes legislqtivo y Ejecutìvo se
reolizaró medionfe elecciones libres, outénticos y periódicos,
conîorme o los siguienfes bqses;

l. los porfidos políticos son enfidodes de inferés p(tblico; lo ley
determinoró los normos y requisitos poro su regisfro legoly los
formos específicos de su infervención en e/proceso electorol.
Los porfidos po/íficos nociono/es fendrón derecho o
porticipor en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y del
Distrito Federol.

los porfidos políticos fienen como fin promover lo
porticipoción del pueblo en lo vidq democróticq, contribuir o
lo integroción de Io represenfación nocionol y como
orgonizaciones de ciudodonos, hacer posib/e e/ occeso de
éstos ol ejercicio de/ poder públtco, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que posf ulon y medionfe e/
sufrogio universol,ltbre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos
podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e
individuolmente o e//os; por tonto, quedon prohibidos Io
intervención de orgonizociones gremioles o con objeto socio/
diferente en lo creoción de portidos y cuolquier formo de
ofilioció n corporativ o.
t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEË/s42/2021 euÊ, pRESENTA ¡.e srcnrrlrír EJEcuTlvA, Ar coNsEJo EsTATAT ET.EcloRAL DEr. tNsluufo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcroRArEs v pnnncr¡rclóru cTUDADANA, poR Er euE sE EMITEN tAs coNsTANcrAs or ¡ste tectór.¡ DE REcrDoRAs y REcrDoREs DEr MuNrcrpro DE

JIUIEPEC, MOREIOS, EN rAVOR DE IAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AIQUICIRA CEDII.TO, COMO IERCERO REGIDOR ¡NO¡I¡TEN¡O, .IOSÉ
ANToNro v¡ttr'¡tíH ¡uetrí¡¡¡2, como TERcERo REG¡DoR supr.ENTE, posTUtADos poR Et- pARTrDo MoRENA, aonrÁH eencía sAMANo, como cuAR¡o
REGTDoR pRoprErARro, nerr¡L mÁneuez cllornóH. coMo cuARro REGtDoR supr.ENrE. posTUtADos poR Et pARItDo REDEs socrALEs pRoGREsrsrAs,

n¡úl ¡u¡nríHrz oRlz, coMo eutNTo REGtDoR pRoptETARIo, ¡osuÉ ¡vÁt¡ genHÁ¡'¡o¡z l¡o¡¡rER, como eurNro REGTDoR suprENTE, poslur.ADos poR Er
¡lnnoo accrór'¡ NAcroNAr, ERrcK nlúl nlvr onrrz, cort^o sExlo REGTDoR pRoplETARro, r¡nH¡Hoo oómEz HERAs, como sExTo REGIDon suprENrE,
posTurADos poR Er pARTrDo or u nrvor.ucrór.¡ o¡lirocrÁrce, pArRlcrA uzrrre n¡r¡Ín¡z Álvtn¡2. cotr¡to sÉ¡¡¡r¡t¡ REGIDoRA pRoprErARrA. REvNA
sorANo TAprA, conrro sÉrrna REGTDoRA suprENTE. posTurADAs poR EL pARTrDo MovrMrENro cruDADANo, t¡¡r¡u¡ sotís coRtEz, como ocTAvA
REGIDoRA pRoptETARtA, IAURA BEATRIZ sAtAZAR nemín¡2, como ocrAVA REGTDoRA supr.ENrt, postutADAs poR Et pARTtDo REvotuctoNARto
INSTITUCIONAT, ROSA MARTHA VIII.ATOBOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA ERIIO fORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENIE,
posTUrADAs poR EL pARTrDo FUERZA poR uÉxrco, oenrveoo DE LA MoDrnclcró¡'¡ o¡r. AcuERDo rMpEpAc/cEE/36ó/2021,EN cuMpr.rMrENTo A rA
SENTENCIA DICIADA POR ET PI"ENO DEI IRIBUNAT EIECÎORAI DEI" ESTADO DE MOREI-OS, EN AUÌOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/138'I/202I-'I Y SUS

ACUMUTADOS.
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Ill. El ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que son prerrogatiyos del cíudodono votor en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser vofqdo paro fodos los coroos de elección

populor, y nombrodo para cualquier otro empleo o comisión, feniendo /os

colidodes gue esfob/ezco lo ley.

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

y lV, inciso k), de lo Normo Fundomental;26, numerol I ,27, numeroles 1 y 2,

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

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

Libre y Soberono de Morelos; 11,14, 15 y .ì9, 
del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

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

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

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

focultodes poro rechozor el regislro del número de condidofuros de un

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

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

oceptorón dichos registros.

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

Procedimientos Electoroles, se esToblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo

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

fórmulos de distínto género pCIro gcroniizor el principio de poridod hosto

ogoior codo listo.

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/s42/2021 euÊ. pRESENTA r.r s¡cnrr¡ríe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNslruro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAt Es v prnrtctplcró¡¡ cTUDADANA. poR Et euE sE EMUEN rAs coNstANct¡s oç nsle Hlctór.¡ DE REGTDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUIEPEC, MORETOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDII.I.O, COMO TERCERO REGIDOR ¡NO¡ITTNNIO, ¡OSÉ
ANToNto v¡t¡Hrí¡¡ menrí¡¡¡2, como fERcERo REGTDoR supr.ENTE, postutADos poR Et pARTtDo MoRENA, nonlÁ¡¡ eencíl sAMANo, coMo cuARto
REGtDoR pRoptETAR¡o, ntrl¡l mÁneu¡z clrornó¡¡. como cuARTo REGTDoR suprENTE, posTutADos poR Et pARTtDo REDEs soctArEs pRoGREstsrAs,
nlúl ¡rn¡nríH¡z oRrz, coMo eurNro REGTDoR pRoptEtARro, .rosuÉ rvÁr.¡ x¡n¡¡Árorz ¡no¡¡tER. como eutNro REGTDoR supr.ENrE, poslutADos poR Et
p¡nrtoo lcc¡óH NActoNAt, ERrcK Reúl ¡t¡tlyl onnz, coMo sExro REGTDoR pRoprETARro, F¡¡¡¡¡r.¡oo oómgz HERAs, como sExto REGtDoR suptENTE,
posTutADos poR Et pARÍrDo o¡ m n¡vor.ucró¡r ormocnÁnce, pATRlctA uzrnr nemínrz Álvlnrz, como sÉlrrm¡ REGIDoRA pRoprETARtA, REyNA
sotANo TAptA. colr¡o sÉpnme REGTDoRA suplENTE. postutADAs poR EL pARTrDo MovtMrENTo ctuDADANo, Hartul sotís coRtEz, como ocTAVA
REGIDoRA pRoptErARtA, TAURA BEATRIZ seLtznn nlmín¡2, como ocTAVA REGIDoRA suptENTE, posrutADAS poR Et pARTtDo REvotuctoNARto
INSIITUCIONAT, ROSA MARTHA VITI.ALOBOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRIIO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENTE,

POSTUTADAS POR Et PARTIDO TUERZA POR Ir¡IÉXICO, OENIVEOO DE I.A MODITICIC¡óI.¡ OEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021,8N CUMPT¡MIENTO A TA
SENIENCIA DICIADA POR Et PTENO DEt TRIEUNAI EIECIORAL DEt ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENÍE fÉEM/JDC/1381/2021-1 y SUS
ACUMUTADOS.
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Vll. Dispone el ortículo 112 de lo Constitución vigente en el Estodo de

Morelos, señolo que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento

de elección populor direcio, integrodo por un Presidente o Presidento

Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine, de

conformidod con el principio de poridod de género, debiendo ser porCI

codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco menor

de tres Regidores.

Vlll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo

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

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones consiitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

Consejo Estotol Electorol, los comisiones permonentes y lemporoles, los

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

entre otros.

X. Así mismo señolo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

instituto morelense:

t.l
l. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturc políticc;

ll. Consolidor el régimen de portidos polílicos;

lll. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos
político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones porCI renovor o los integronies de los Poderes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s42/2021 Q¡E pRESENTA u s¡cn¡¡aníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAl EtEcToRAt DEt tNslruto MoRETENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v r¡nrcr¡lcrór.¡ C¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTEN r.As coNsTANcrAs ot as¡e¡¡ncróu DE REGTDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

JIUTEPEC. MORÉI,Os, EN FAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDILIO, COMO IERCERO REGIDOR PNO¡I¡I¡NIO, LOSÉ
ANToN¡o vrt¡r.¡tíH mnntí¡¡¡2. con¡ro TERcERo REGTDoR suprENrE, postulADos poR Er. pARTtDo MoRENA, eonrÁ¡¡ orncí¡ sAMANo, como cuARTo
REGIDoR pRoptEtARto, n¡ra¡t mÁneugz clr.ornó¡¡. coMo cuARro REGTDoR supr.ENlE, posTUrADos poR EL pARTrDo REDEs socrArEs pRoGREstsTAs,

nrúr manrí¡¡¡z oRrz, como eurNro REGIDoR pRoptETARlo, .losuÉ ¡vÁH xenxÁ¡rorz l¡o¡¡rER, coMo eurNro REGtDoR suptENTE, poslutADos poR Er
eenttoo lcc¡ót¡ NAc¡oNAt. ERrcK nlútmlyl onrz, coMo sExro REGtDoR pRoptErARto. r¡nH¡Hoo oóiuEz HÊRAs, como sExro REGtDoR suptENTE.
posrutADos poR Et pARTrDo o¡ r¡ nevotucróN o¡lr¡ocnÁnce. pATRtcrA r.rzene nel¡ín¡z Álvrnrz, col'¡ro sÉ¡rnl REc¡DoRA pRoprETARlA. REyNA
sotANo TAptA, como sÉprnr REGTDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Er" pARlDo MovrMrENTo cruDADANo, Hrrlu¡ soús coRTEz, como ocfAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, tAURA BEATR|z sAtAZAR nmlín¡2, como ocTAVA REGIDoRA suptENÌE, posTUtADAs poR Et pARïDo RÊvotucloNARto
INSTITUCIONAI., ROSA I,TARTHA VITI.ATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA,REGIDORA PROPIETARIA, SOIIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPIENTE,
POSTUI.ADAS POR Et PARTIDO FUERZA POR ¡ITÉXICO, O¡NIVEOO DE tA MODIFICICIó¡¡ O¡I. ACUERDO IMPEPAC/CEEI36612021, EN CUMPTIMIENTO A tA
SENTENC¡A DICTADA POR EL PTENO DEL TRTBUNAT E|ECTORAT DEr ESTADO DE MORET.OS, EN AUÌOS DEt ÊXPED¡ENÌE TEEM/JDC/1381/202r-r y SUS
ACUMULADOS.
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Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del
sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.
t...1

Xl. Disponen el ortículo l7 del Código Electorol dispone que el municipio

libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción políticc y

odministrotivo del Estodo, estoró gobernodo por un oyuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

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

según el principio de representoción proporcionol.

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

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

t...1

Se sumorón los vofos de los portidos que hoyon obtenido cuondo

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

municipio correspondiente; el resullodo se dividiró entre el número

de regiduríos por otribuir poro obiener un foclor porcenïuol simple

de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden

decreciente, tonlos regiduríos como número de foctores olconce

hosto compleior 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 diputodos por el principio

de representoción.

t...1

AcuERDo tM?EpAc/cÊÊ/s42l2021 euE ¡RESENTA Le srcnrr¡nía EJEcurvA, Ar. coNsEJo EstAtAr EtEcToRAL DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnrcrplcrótt cTUDADANA. poR Er euE sE EMrEN rAs coNsrANcrAs oe tslo¡¡nctót¡ DE REGTDoRAs y REGTDoRES DEr MuNtctpro DE
JIUTEPEC, MOREI,OS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDII.I.O, COMO TERCERO REGIDOR ¡NO¡¡TTINIO, ..¡OSÉ

ANroNto v¡tr¡¡rí¡¡ nnenrí¡¡¡2, coMo TERcERo REGtDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo MoRENA, ¡ontÁ¡¡ elncíe sAMANo, coMo cuARTo
REGtDoR pRoprETARIo, n¡rlel mÁneurz clrornóru. como cuaRTo REGtDoR suptENTE, poslutADos poR Et pARftDo REDEs soctAtEs pRocREstsfAs,
ntúl ¡tnlnríH¡z oRlz, como eurNro REGtDoR pRoptElARro, .rosuÉ rvÁr.¡ x¡nNÁ¡¡o¡z ¡¡ot¡tER. como eutNTo REGtDoR suprENTE, posTuLADos poR EL
penr¡oo ecclóH t¡Ac¡oNAt. ERrcK R¡úl nlvl onnz. coMo sExro REGTDoR pRoprErARro, r¡n¡¡¡t'¡oo eómrz HERAs, como sËxTo REGIDoR suptENTE,
postulADos poR Et pARlDo o¡ t¡ n¡votuctóru ot¡¡ocnÁ¡lc¡, pAtRtctA uztn¡ namíntz Álven¡2, co¡r¡to sÉrnmt REGIDoRA pRoplEfARtA, REyNA
sotANo TAprA, co¡no sÉ¡rtm¡ REGIDoRA supLENTE, posTUrADAs poR EL pARTtDo MovrMrENro cruDADANo, Henu¡ sotís coRTEz, como ocTAVA
REG¡DoRA pRoptETARtA, IAURA BEATRIz s¡Llzln ne¡nínez, como ocTAvA REGIDoRA suptENTE, poslutADAs poR Et pARlDo REvotuctoNARto
INSTITUCIONAI., ROSA MARIHA VITTAIOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOTIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENTE,
posTUtADAs poR Et pARtDo FUERZA poR l¡Éxrco, oenrv¡oo DE r.A MoDrncecróH on AcuERDo rMpEpAc/cEE/366/2021.8N cuMpuMtENTo A rA
SENTENCIA DICIADA POR EL PTENO DEI. TRIBUNAT ETECIORAT DET ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE-IEEM/JDC/1381/202I.1 Y SUS
ACUMUTADOS.
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Xlll. Por otro porte, el ortículo 16 del Código de lnsiituciones y

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

osignoción de diputodos de representoción proporcionol se procederó

conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

t...1
Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos principios que representen
un porcenloie del totql de lo Leqislqturo. que excedq
en ocho punlos o su porcentoie de volqción estotol
emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido
político que, por sus triunfos en distritos uninominoles,
obfengo un porcenioje de curules del totol de lo
legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su
voioción esiotol emitido mós el ocho por ciento, en
todo coso, deberó observcrse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

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

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

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

ACUERDO IM?E?AC/CEÊ,/542/2O21 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESÌAIAL ETECTORAI. DEt INSTIIUIO MORETENSE DE PROCESOS
EtEctoRAtEs v ¡nnncl¡¡clóH CTUDADANA, poR Er. euE sE EMrEN tAs coNsTANctAs or ¡ste¡¡¡ctóH DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEt MuNtctpto DÊ
JIU¡EPEC, MORETOS, EN rAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDIITO, COMO TERCERO REGIDON PNOPITTINIO, ¡OSÉ
ANIoNto vaLrNrí¡¡ ¡u¡rríuez, como IERcERo REGtDoR supIENTE, postuLADos poR Er pARrDo MoRENA, lon¡Á¡¡ e¡ncít sAMANo. como cuARto
REGIDOR PROPIETARIO, UT¡TI TiTÁNQUTZ CNTO¡NóN, COMO CUARTO REGIDOR SUPLENTE, POSÍUTADOS POR EI PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISIAS,
neúl ¡nenrí¡¡rz oRfrz, coMo eurNTo REGTDoR pRoprETARro,.losuÉ rvÁH x¡n¡¡ÁHorz MoNTER. coMo eurNTo REGTDoR supI.ENTE, posTUtADos poR Er
¡¡nloo ecc¡óH NActoNAt. ERtcK neúl m¡ve on¡2, como sExro REGTDoR pRoprETARro, ¡¡nHe¡¡oo e ó¡¡Ez HERAs. coMo sEXro REGTDoR supt"ENrE.
posTutADos poR Et pARTtDo oe n nrvoluc¡óH or¡uocnÁrrce, pATRrcrA Lrz¡nr nlmín¡z ÁLvln¡2, co¡¡o sÉrtma REcTDoRA pRoprETARrA, REyNA
sotANo TAptA. como sÉ¡rt¡ua REGIDoRA suprENTE, posrutaDAs poR Et pARlDo MovtMtENTo ctuDADANo, Hrt¡Ltl sor.ís coirEz, como ocTAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, IAURA BEArRtz s¡t¡z¡n ne¡¡ín¡2, como ocTAVA REG¡DoRA supLENTE, posTutADAs poR Et pARflDo REVotuctoNARto
INSIITUCIONAT. ROSA MARTHA VIITATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA ERITO IORRES. COMO NOVENA REGIDORA SUPIENTE,
posTUrADAs poR Er. pARrDo ruERzA poR mÉxrco, o¡¡lvroo DE r.A MoDtncec¡ó¡¡ oer AcuERDo rMpEpAc/cEE/3ôó/2o2t,EN cumpu,\,uENto A tA
SENTENCTA D¡CTADA POR Er- PTENO DEr. fRlBUNAl" EIECIORAL DEr ESTAÐO DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENÍE ÌÉEM/JDC/1381/202r-r y SUS

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

o) Se osignora un diputodo a codo uno de /os
porttdos políticos que hoyon olconzado por /o menos
el cinco por ciento de la votocion vólido emitido;

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos
diputodos como veces contengo el cociente noturol
lo votocíón obtenido por ccdo uno de los portidos
políficos con derecho o ello;

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

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

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

registrorón onte el consejo municipol electorol que correspondo, por

plonillos integrodos por condidolos o Presidente Municipol y un Síndico

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

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

que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

XV. Por su pcrte, el numercl 78, frocción XXXVI, del código comiciol

vigenfe, dispone que es otribución del Consejo Eslotol Electorol, recibir de

los Consejos Municipcles Elecloroles el cómputo de lo elección de miembros

de los oyuntomientos, distribuir y osignor regiduríos, otorgondo los

constoncios respectivos

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como oiribución del

Consejero Presidente del lnsiituto Morelense, tener lo representoción legol y

odministrotivo del lnstituto Morelense, siendo responsoble en términos de lo

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

AcuERDo lMPEpAc/cEE/s42 /2021 eug pRESENTA r.¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrAfAt EtEcloRAr DEr tNslTuro MoRÊtENsE DE pRocEsos
ELECToRAIES v panrlcl¡lctót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs o¡ esle¡¡tctó¡l DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDITLO, COMO ÌÊRCERO REGIDON ¡NO¡ININIO, ¡OSÉ
ANToNto vnt¡¡¡rí¡¡ lutrí¡¡ez, como tERcERo REGIDoR supr.ENTE, postutADos poR Et pARnDo MoRENA, lon¡Á¡¡ enrcíe sAMANo. como cuARTo
REGtDoR pRoptETAR¡o, nara¡l nÁneutz cAr.DERóN. coMo cuARro REGIDoR supt-ENrE, posTUrADos poR Et pARÌtDo REDEs soctALEs pRoGREstslAs.
ntút menrí¡¡¡z oRTtz. como eurNro REGTDoR pRoptErARro. .losuÉ rvÁr.¡ nrn¡¡Ár.¡orz MoNTER, coMo eutNTo REGtDoR suprENTE, posTut".ADos poR Er
¡e¡noo ecc¡ót¡ NActoNAL, ERtcK nlúl mav¡ ont¡2. coMo sEXTo REGTDoR pRoptEtARto. TERNANDo Gó¡¡t¡z n¡nas, cor¡to sExro REG¡DoR supt ENIE,
PosTUtADos PoR Et PARTIDo oe la ntvol,uctó¡¡ oe¡rnocnÁr¡c¡, pAtRtctA Llztn¡ nlní¡¡z Álvlntz, como sÉ¡lm¡ REGIDoRA pRoptETARtA, REvNA
sotANo tAPtA, como sÉpl¡t¡ REGtDoRA suprENrE. posrulADAs poR Er pARTrDo MovrmtENto cluDADANo, ¡¡tr¡ul sotís coRTEZ. coMo octAVA
REGIDoRA PRoPtErARrA, IAURA BEATRIZ s¡L¡zen nemínrz, como ocTAVA REGTDoRA suptENr¡, posturADAs poR Er pARrtDo REvotuctoNARto
INSTITUCIONA[, ROSA MARTHA VILTAI.OBOS VIRUÉIA. COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOFIA BRI¡O fORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPLENTE,
PoSTULADAS poR Et pARÌtDo FUERZA poR nnÉxrco, otn¡veoo DE tA MoDrFtclctót¡ or¡. AcuERDo tMpEpAc/cEE/36ó l2ozt, EN cumpumlENto A tA
SENTENCIA DICIADA POR EL PIENO DEt rRlEUNAt ELECIORAL DEt ESTADO DE MORE|OS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE fEEM/JDC/1381/2021-l y SUS
ACUMUI.ADOS.
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electorol se ejerceró de monero conjunto con los presidenies de los

comisiones ejecutivos permonentes o temporoles.

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

de Morelos, señolo como oiribución el Secretorio Ejecuiivo del órgono

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

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

desonollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto

Morelense, teniendo el corócter de opoderodo generol poro pleitos y

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

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

revocorlos, informondo oportunomente ol Consejo Estotol.

XVlll. Así mismo, el ortículo 254, segundo pórrcfo, del Código comiciol

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

representoción proporcionol y de regidores o los oyuntomientos, concluido

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

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

elecciones y entregoró consioncio o los condidotos electos. Los cómputos

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

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

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

Eleclorol horó lo osignoción de regidores.

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

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

lo sub y sobre representoción los cuoles hc sostenido el pleno de lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en diversos occiones de inconstitucionolidod

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

en diversos precedentes en lo osignoción de diputociones por

Representoción Proporcionol en los legisloturos locoles; y que otendiendo o

AcuERDo twpEpAc/cÊE/s4zl2021 euE pRESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsT¡TUTo MoREtENsE DE ?RocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnlcl¡lclóH cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs ot aste¡¡¡c¡óH DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MuNrclplo DE

JIUTEPEC, MOREIOS, EN FAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AIQUICIRA CEDITI.O, COMO IERCERO REGIDON ¡NOTI¡TINIO, .IOSÉ

ANToNto v¡L¡NríH mtnríH¡2. como TERcERo REGtDoR suptENTE, postutADos poR EL pARltDo MoRENA. lontÁ¡¡ elncí¡ SAMANo, como cuARro
RÉGtDoR pRoptETARIo, ¡t¡¡¡t l Ánsu¡z calo¡¡óH, como cuARTo REG¡DoR suptENTE. posTULADos poR Er pARlDo REDEs socrArEs pRocREsrsTAs.

neúl mrnrí¡¡¡z oRrz, como eutNto REG¡DoR pRoptETARro. .losuÉ rvÁn urn¡¡Á¡¡orz MoNrER. como eurNro REGTDoR suprENTE, posTurADos poR Er
ren¡oo ¡cclóH NActoNAt, ERtcK ¡aúl m¡v¡ onrtz, como sExTo REGtDoR pRoptEIARro. rEn¡¡¡¡¡oo eómEz HERAs, como sExTo REGTDoR sup[ENTE,
posfutADos poR Et pARTtDo o¡ n ntvotuc¡ót¡ o¡mocnÁnc¡. pATRtctA uztnr n¡míntz Álven¡2. co¡¡o sÉ¡tuvr¡ REGIDoRA pRoprETARrA, REyNA
SOTANO TAPIA, COIIITO SÉ¡NME REGIDORA SUPLENTE. POSTUTADAS POR EI PARÍIDO MOVIMIENIO CIUDADANO, ¡¡ETIUI SOIíS CORIEZ, COMO OCIAVA
REGIDoRA pRoprErARtA, IAURA BEATRTZ sArAzAR nlmín¡2, como ocrAva REGTDoRA suFr.ENTE. posrutADAs poR Er pARftDo R¡vorucroNARro
INSTITUCIONAI., ROSA MARÎHA VII.LAI.OTOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
posTutADAs poR Et pARilDo FUERZA poR MÉxco, DERTvADo DE r.A MoDrncAcrór'r o¡t rcuenoo rMpEpAc/cEE/366/2021,8N cuMpuMrENTo A rA
SENIENCIA DICTADA POR Et PTENO DEt TRIBUNAT EI.ECTORAT DEL ESTADO DE MOREIOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC/1381/2O2I.I Y SUS

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

ser observodo poro lo osignoción de los regiduríos.

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

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

tienen liberiod de configuroción poro incorporor los principios de Moyorío

Relotivo y Representoción Proporcionol poro lo osignoción de diputociones

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

representoción de conformidod con el ortículo I ló frocción ll pórrofo

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

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

lo delimitoción de lo bcse de voloción o lo que se oplicorón esos límites

(votoción emitido) poro lo osignocíón de curules.

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

depurodo, que rige como 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

co ndidoturos independientes.

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

inconstitucionolidod 55/2016 y ocumulodos, el móximo órgono

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

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

osignoción de Diputociones por Representoción Proporcionol. Destocondo

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

ol reporlo de curules y lc necesorio poro conservor el registro, lo que implicc

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

Constitución Federol.

AcuERDo IMPEP Ac/cEE/s42/2o21 eul pRESENTA t¡ srcnrr¡níe EJEcurvA. At coNsEJo EsrATAr. Et"EcfoRAr DEr tNsltTuTo MoREt ENSE DE pRocEsos
EtÉcroRAtEs v ¡lntcleaclót¡ cTUDADANA. poR Er euE sE EMnEN r"As coNsTANcrAs or mreHectó¡¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEr MuNtctplo DE
JIUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDII.I.O, COMO TERCERO REGIDOR ¡NOPItTINIO, .IOSÉ
ANToNto veteN¡ít¡ menrí¡¡¡2, como lERcERo REGTDoR supr.ENTE. posrurADos poR Er. pARnDo MoRENA, eonlÁ¡¡ eatcí¡ sAMANo, coMo cuARTo
REGtDoR pRoptETAR¡o, narln mÁneu¡z ceLornóH, coMo cuARTo REGtDoR suprENrE, posrutADos poR Er pARTtDo REDEs soctArEs pRoGREstsr¡s,
naúL inlnrí¡¡tz_onltz, coMo eurNlo REG¡DoR pRoprErARro, tosuÉ rvÁr.¡ H¡n¡¡Ár.¡o¡z n¡roHtER. como eurNto REG¡DoR suptENTE, posTurADos poR Et
t¡nltoo tcclóru NActoNAt, ERrcK nlúl rtlvt onnz, coMo sEXTo REGtDoR pRoprEÌARro, ¡¡nH¡¡¡oo eóttEz HERAs, como sextô n¡eroon surt¡¡.¡l¡.
PosTULADos PoR Et PARTIDo o¡ u n¡vor.ucróH or¡rnocnÁrce. pArRrcrA r.rz¡n¡ neuín¡z Ár-vlnrz, como sÉpnmn REGIDoRA pRoptElARtA. REvNA
sotANo TAPtA, como sÉ¡l¡r¡e REcTDoRA supr.ENrE. posTUrADAs poR Er pARlDo MovrmrENTo cruDADANo, Net¡ul soús coRTEZ. como ocTAvA
REGIDORA PROPIEÍARIA, LAURA BEATRIZ SENZEN N¡¡iTíNTZ. COMO OCTAVA REGIDORA SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO REVOIUCIONARIO
INSTIIUCIONAL, ROSA MARTHA VI[[ALOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPTENTE,
PoSTUIADAS PoR Et pARlDo FUERZA poR mÉx¡co, otn¡v¡oo DE tA MoDtnctcló¡l o¡t AcuERDo tMpEpAc/cEEl366/2021, ÊN cuMpuMtENTo A tA
SENTENCIA DICTADA POR EI. PIENO DET IRIBUNAL ELECIORAT DEI ESTADO DE MOREIOS, EN AUÍOS DEI. EXPEDIENIE IEEM/TDC/1381/202I-I Y SUS
ACUMUTADOS.
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Poro ello, debío otenderse c uno votoción semi-depurodo en lo cuol

únicomente seríon tomodos en cuento los votos que tuvieron efectividod

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

vofos nulos y ni los de condidoturos no registrodos, en lo medido en que no

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

condidoto o condidoto olguno o diputociones en los distritos uninominoles.

Finolmente, es relevonte lo occión de inconstitucionolidod 83/20'17 y

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

cloro ol estoblecer que se ho venido construyendo uno doctrino

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

estoblece distinios porómetros poro determinor los porcentojes de votoción

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

Diputociones por Representoción Proporcionol o nivel locol.

Así mismo, debe entenderse del referido precepto constitucionol, se

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

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

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

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

representotividod mínimo que permiie o los portidos políticos conservor su

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

vólido, lo cuol se ho 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 federol. Conforme o dicho ordenomiento, porCI que los portidos

puedon occeder o Diputociones por Representoción Proporcionol se utilizo

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

totolidod de voios deposiicdos en los urnos, los votos nulos y los

correspondientes o condidoturos no registrodos; y por lo que hoce o lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s42l2o2I auE pRESENTA n s¡cntrlnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt rNsTnulo MoREtENSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs v ¡lntcl¡rcróH CIUDADANA. pon Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs oe lsre H¡cróu DE REGTDoRAS y REG¡DoRES DEr MuNrcrpro DE

JIUTEPÊC. MORÊIOS, EN TAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDILTO, COMO IERCERO REGIDOR TNO¡I¡T¡NIO, ¡OSÉ
ANroNto vlt¡Htír.¡ ¡it¡nríN¡2, como IERcERo REctDoR suptENfE, postutADos poR Et pARTrDo MoRENA, ¡onrÁH o¡ncí¡ sAMANo, corl^o cuARro
REGtDoR pRoptEIAR¡o, n¡r¡et ¡tÁneuez cnro¡nó¡¡, coMo cuARTo REGTDoR suprENTE. posrurADos poR Er pARrDo REDEs socrAr.Es pRocREsrsrAs,

n¡úl niunríNtz oRnz, coilo eurNro REGTDoR pRoprETARro, .¡osuÉ rvÁH xrnHÁHoez mo¡¡rER. coMo eurNTo REGTDoR supIENTE, posTUrADos poR Er

¡¡nloo ¡ccróN NActoNAt. ERtcK nlút mnv¡ onlz, como sExTo REGtDoR pRoptErARlo, ¡rnHaHoo eómEz HERAS, como sExIo REGIDoR suptENTE,
posTurADos poR Er pARTrDo or m n¡vor.ucrór'¡ o¡¡r¡ocnÁltc¡, ¡ATRtctA uz¡ne nlmín¡z Álv¡n¡2, co¡¡o sÉ¡r¡me REG¡DoRA pRoptETARtA. REvNA
SOtANO IAPIA. COTITO SÉ¡T¡M¡ REGIDORA SUPLENIE, POSTUTADAS POR Et PARIIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, I'¡¡TAIII SOIfS CORIEZ, COMO OCTAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, IAURA BEAtRtz s¡nztn u¡tín¡2, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENTE, posTutADAS pon EL pARnDo REVotuctoNARto
INSTIIUCIONAT, ROSA MARTHA VII.IAI.OBOS VIRUÉIA. COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRIIO TORRES, COI,TO NOVENA REG¡DORA SUPIENTE,
posTUtADAs poR Et pARTtDo tuERzA poR mÉxco, DERtvADo DE [A MoDtFIcAcrór.¡ oeL ecuenoo tMpEpAc/cEE/3óó/2021,8N cuMpLnuENTo A tA
SENIENCIA DICTADA POR Et PTENO DEt TRIBUNAT EI.ECTORAT DEI, ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEL EXPEDIENIE IEEM/JDC/1381/202I-I Y SUS

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

representoción se utilizo lo votoción emitido que resulto de deducir c 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 pora

condidoturos independientes y los votos nulos.

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

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

normos locoles, lo monero en que dicho ordenomiento oterrizo los

conceptos constitucionoles diferenciodos de votoción emitido y votoción

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

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

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

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

representoción proporcionol, lo bcse que debe fomorse en cuenfo es
lo votoción vólido previsto en el ortículo I I ó, frocción lV, inciso f), que
es uno votoción semi-depurodo en Io que o lo votoción totol se le
sustroen los volos nulos y o fovor de condidolos no registrodos;

debe ser lo votoción emitido previsto en el oriículo I I ó, frocción ll,
pórrofo iercero, 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
independienles; y

sobrerepresentoción.

Por su porte, Solo Superior ol resolver, el recurso SUP-REC-1'176/2O18 y

ocumulodos, sostuvo lo obligotoriedod de observor los diversos occiones de

inconstitucionolidod -ontes referidos- de lo Supremo Corte poro determinor

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

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s42l2o2r euE pRESENTA t¡ secntranía EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAt DEt tNsTrruro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs Y ¡lnlct¡lcrót'¡ cTUDADANA, poR Er eu€ sE EMTTEN rAs coNsrANcrAs o¡ ¡sroH¡ctó¡¡ DE REctDoRAs y REGTDoRES DEL MuNrcrpto DE
JIUIEPEC, MOREI.OS, EN FAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGÊ ERIK ALQUICIRA CEDILTO, COMO IERCERO REGIDOR ¡NOTITTITIO, :OSÉ
ANfoNro vrr,¡¡¡rí¡¡ mrnrírrz, coMo rERcERo REGTDoR supLENTE, posrurADos poR Er pARTrDo MoRENA. ¡onrÁ¡¡ G¡ncíl sAMANo, como cuARfo
REGTDoR pRoprETARro, n¡r¡tt mÁneu¡z celo¡nóH, coMo cuARTo REGtDoR suprENlE. posTUrADos poR Er. pARTrDo REDEs soctAtEs pRoGREsrsTAs,

uúl mlnríH¡z o¡ttz, como eurNTo REGTDoR pRoptËTARto. .rosuÉ rvÁH r¡n¡rÁr'ro¡z mo¡¡rER, coMo eutNto REclDoR suprENrE. posrurADos poR EL
prnroo lcclóH HActoNAr, ¡nrcr naúl m¡y¡ oRnz, coMo sExTo REGtDoR pRoprETARro, FERNANDo eóm¡z n¡n¡s, como sEXTo REGtDoR suprENTE,
posTutADos poR EL pARTtDo o¡ u n¡votuclóH o¡¡itocnÁlc¡, pATRtctA uz¡n¡ n¡uíntz Álventz, co¡tito sÉplml REGIDoRA pRoptETARtA, REYNA
SOIANO TAPIA, COTITO SÉ¡TI¡¡I REGIDORA SUPLENTE, POSIUI.ADAS POR Et PARIIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, I.¡¡TITIN SOTíS CORIEZ. COMO OCTAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, IAURA BEATRIZ sAtAZAR nemínez, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENTE, posTULADAs poR Et pARTtDo REVotucloNARlo
INSIIÍUCIONAI., ROSA MARTHA VITTATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
POSIUTADAS POR EL PARTIDO TUERZA POR ¡itÉXtCO, OenrVlOO DE tA MODTHC¡CIóÌ¡ Ofl ACUERDO TMPEPAC/CEEI366/2021,EN CUMpUMTENTO A tA
SENTENCIA DICTADA POR Et PIENO DEL IRTBUNAT ETECTORAT, DEr" ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXpEDTENTE ÌEEM/JDC/ß'I12021-1 y SUS

ACUMULADOS.
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representoción poro lo osignoción de dipuTcciones en los legisloturos

locales.

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

como porómetro lo votoción vólido emitidc que resulio de deducir de lo

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

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

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

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

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

poro condidoturos independientes y los votos nulos.

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

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

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

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

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

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

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

cobo un estudio en obstrocio del sisiemo de osignoción de Diputociones

por Reprêsentoción 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 presenio de monero

ordinorio, pues resulio lógico que si clel 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 fuezc político poro el cólculo

de lq sobre y sub representoción que, oun y cuondo no qlconzó el umbrol

AcuERDo tnplpAc/cEE/s42/2o21 eul pRESENTA n s¡cn¡r¡níl EJEcuTlvA, At coNsEJo ESIATAI EtEcroRAt DEt tNsTtTUfo MoREtENsE DE pRoclsos
EtEcToRAtEs v ¡enlc¡¡lc¡ó¡'¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMtfEN rAs coNsIANcrAs o¡ esre rurcrór'¡ DE REGIDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORETOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AI.QUICIRA CEDII.IO. COMO TERCERO REGIDO¡ ¡¡O¡¡¡TENIO, IOSÉ
ANroNro vlr,¡r.¡ríH runrí¡¡ez, como TERcERo REGIDoR suptENIE, posTutADos poR Er. pARTtDo MoRENA, eonrÁH elncír sAMANo, como cuARIo
REcrDoR pRoprErARro, neren mÁneu¡z clro¡nó¡¡, como cuARro REGIDoR suprENTE. posTUrADos poR Er pARTrDo REDEs soclAtEs pRoGREs¡sTAs,

nrúl nnrn¡íNrz oRTlz, como eurNro REGtDoR pRoplETARIo, JosuÉ rvÁH xen¡¡ÁnoEz MoNTER. como eurNÌo REGTDoR supLENTE, posturADos poR Er
¡enroo lccró¡¡ NAcroNAr., ERrcK nlúl mryn onr¡2, como sEXTo REGTDoR pRoprErARro, FERNANDo Góm¡z rrn¡s, como sExTo REGTDoR supt"ENrE.
posTurADos poR Er pARTrDo or n nrvor.ucrór'¡ o¡lr¡roc¡Áïc¡, pATRtctA uz¡rr¡ nemínrz Árv¡n¡2. col¡ro sÉrrrmr REGTDoRA pRoptEIARrA, REYNA
sorANo TAprA, co¡rno sÉrr¡mr REGTDoRA supLENrE, poslutADAs poR EL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, ¡¡ereue solís coRTEz, como ocrAvA
REG|DoRA pRoptETARtA, TAURA BEAtRtz sAtAzAR nemín¡2, como ocIAvA REGIDoRA suptÊNÌE. posTUtADAs poR Et pARlDo REVotuctoNARto
INSTITUCIONAT, ROSA MARTHA VIITATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA ERIIO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
POSTUT.ADAS POR Er PARTTDO fUERZA POR lrirÉXrCO, O¡ntVlOO DE tA MODTflC¡CróH orr. ACUERDO |MpEpAC/CEE/3óó/2021,8N CUMpUM|ENTO A rA
SENÍENCIA DICIADA ?OR EL PIENO DEI IR|BUNAI ELECTORAT DEL ES]ADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE 1ÊÊ,M/JDC/1381/2021-t y SUS

ACUMUTADOS.
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mínimo de votoción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Relotivo, distorsionorío el sistemo de Representoción Proporcionol, porque se

tomoríon en cuento sus triunfos en Moyorío Relotivo poro determinor su

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

de votoción que respoldo esos escoños de moyorío.

Respecto de esto últimc interpretoción lo Solo Superior del Tribunol Electorol

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

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

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

Número 18,201ó, póginos .l30 y 131, cuyo contenido es el siguiente.

REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE

DETERMINAR tOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóN DEBE

CONSIDERARSE LA VOTACIóI.¡ O¡ TOS QUE HAYAN OBTENIDO UN
TRTUNFO DE MAYORíA (LEG|SLAC|ÓN DE JALTSCO).- De to
interpretoción sisiemótico de lo dispuesto en los ortículos I ló,
frocción ll, de lo Conslitución Político de los Estodos 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 Eleclorol y de Porticipoción Ciudodonc de
Jolisco, se odvierte que los límites o lo sobre y subrepresentoción
buscon gorontizor lo representotividod y plurolidod en lo
integroción del órgono legislotivo, lo cuol posibilito que los
condidotos de portidos políticos minoritorios formen porte de su
integroción y que se reduzcon los niveles de
sobrerrepresentoción de los portidos moyoritorios, poro lo cuol
en lo integroción del Congreso locol debe eliminorse cuolquier
obslóculo que distorsione el sistemo de represenfoción
proporcionol. En consecuencio, poro colculor los límites c lo
sobre y subrepresentoción de los portidos políticos deben
lomorse como bose o porómetro los voios emitidos o fovor de
los portidos políticos que porticipon en lo osignoción bojo el
principio de representoción proporcionol, osí como de oquellos
porlidos o condidoios independientes que hoyon oblenido un
triunfo de moyorío relclivo, ello o efecto de no olteror lo
reloción entre votos y curules del Congreso locol, ol momento
de lo osignoción.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s42l202r euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTtTUTo MoREtENsÊ DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v Prnncrr¡cróH cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs o¡ esre¡¡ecrór.¡ DE REGTDoRAS y REGtDoREs DEr MuNtctpto DE
JIUIEPEC, MOREI.OS, EN TAVOR DE IAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AIQUICIRA CEDILIO, COMO IERCERO REGIDON ¡NOP¡¡T¡N¡O, ¡OSÉ
ANToNto vlle¡lríH ¡u¡¡rít.¡tz, coMo TERcERo REGtDoR suptENrE, posTUtADos poR Et pARlDo MoRENA, tonlÁ¡¡ elncía SAMANo, coMo cuARTo
REGtDoR pRoptETARto, nlren iuÁneu¡z c¡rornóH, coMo cuARto REGtDoR supLENrE, postutADos poR Et pARTIDo REDEs soctAtEs pRoGREstsTAs,

n¡úl tunrí¡¡¡z oRrz. como eurNTo REGTDoR pRoprETARro. .losuÉ rvÁr.¡ xrnnÁHo¡z mo¡¡rER, coMo eurNTo REGTDoR supt"ENTE, posTurADos poR Er
¡lnrloo lcclót¡ NActoNAt. entcr neúl m¡v¡ oRrz, coMo sEXto REGTDoR pRoprErARro, TERNANDo GóMEz HERAS. como sEXTo R€ctDoR supt ENIE,
PoSTULADoS poR Et paRTtDo o¡ u nevo¡-ucróH o¡r¡rocnÁrrcr. pATRtclA r.rz¡n¡ nrmínrz Álvrn¡2, co¡¡to sÉprlr¡l REG¡DoRA pRoptETARtA, REyNA
sotANo lAPlA, colito sÉ¡tlml REGTDoRA suPtENTE, Posrur.ADAs poR Er pART|Do MovrMrENTo ctuDADANo, t¡lrtu¡ SO¡.íS coRrEz, coMo oCTAVA
REGIDoRA PRoprETARrA, TAURA BEArRtz snnzen nemínrz, como ocTAvA REGIDoRA suprENrE, posrur.ADAs poR Et pARTtDo REVoructoNARto
INSTIÍUCIONAI., ROSA MARTHA VIIIATOBOS VIRUEfA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEfARIA, SOFIA BRITO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENIE,
PosTutADAs PoR Et PARrtDo FUERZA poR mÉxlco, ornrvloo DE tA MoDtFtclctó¡.¡ or¡- AcuERDo rMpEpAc/cEE/3óó /2021, EN cumpuMtENto A tA
SENTENCIA DICTADA POR EI. PIENO DEt IRIEUNAT ÊTÊCTORAL DEt ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE IEÊM/JDC/138112021.I Y SUS
ACUMUI.ADOS.

23



. A
rmpepact
¡n¡ttü¡ro¡hætslrÊ t
&PrffiËbcþrds éf
yhdFdðndIdúM ''/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U E R DO tMP EPAC/CEE/ s42 /2021

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

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

JDC-t 726/202l y ocumulodos, refirió que, el oriículo I ó frocción l, del Código

de lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos,

estoblece que tendrón derecho o porticipcr en lo osignoción de

Diputociones por Representoción Proporcionol los portidos políticos que

hobiendo registrodo condidoturos de Moyorío Relotivo en cucndo menos

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

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

portido político podró confor con un número de diputociones por ombos

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

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

En consecuencio, se entenderó como votoción estotol emilido los votos

depositodos en los urnos; y como votqción estqlol efeclivo lo que resulte de

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

no registrodos.

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

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

o) Se osignoró uno diputoción o codo uno de los portidos
políticos que hoyon olconzcdo 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 ncturol lo
votoción obienido por codo uno de los poriidos políticos con
derecho o ello;

c) Si oún quedoron dipulociones por osignor, esios se reporlirón
en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s42/2021 euE pRESENTA r.¡ s¡c¡¡tení¡ EJEcuItvA, At" coNsEJo EslATAt ELEctoRAt DEL tNsÌtfuro MoRET.ENSE DE pRocEsos
EtEcToRAr.Es y ¡annc¡eec¡óH c¡UDADANA, poR Et euE sE EMrEN rAs coNsTANcrAs or ¡sre¡¡ecróH DE REGTDoRAS y REGTDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDILLO, COMO IERCERO REGIDOR ¡¡O¡IETINIO, .¡OSÉ
ANToNlo v¡t¡HrÍN ¡r¡enríN¡2, coi o fERcERo REGIDoR suptENIE, posrurADos poR Er pARlDo MoRENA, roruÁ¡¡ eencíl sAMANo, como cuARro
REGtDoR pRoprEfARto, n¡r¡¡L r¡Áneuez celornóu. como cuARto REGtDoR suprENrE, posrurADos poR Er- pARlDo REDEs soctAtEs pRoGREstsTAs.

n¡úl ¡ulnríH¡z oRTrz, coi o eulNTo REG¡DoR pRoptETAR¡o. ¡osuÉ rvÁH xrnt'tÁHoez morurER. coMo eurNro REGTDoR suprENTE, poslurADos poR Er
¡¡nnoo ¡cc¡óH NAcroNAt. ERrcK múl ¡rirryn onrrz, coMo sExTo REGTDoR pRoprErARto, re nH¡¡¡oo e ómEz HERAS, como sExTo REGtDoR suptENTE.
posrurADos poR Er pARTrDo o¡ n n¡vor-uc¡óH otmocnÁttca, pATRtctA ttzenc nrmínez ÁLvlnrz. cor¡ro sÉ¡rml REGTDoRA pRoptETARlA, REvNA
sotANo tAptA, como sÉ¡ttr¡te REGIDoRA suptENTE, posTutADAS poR Er pARTrDo MovrMrENTo ctuDADANo, t¡lrnul sot-ís coRTEz, coiÂo ocrAVA
REGIDoRA pRop¡ErARtA, TAURA BEATRIZ sAtAzAR ntluín¡2, como ocrAVA REGTDoRA suprENTE, posTUr.ADAs poR Et pARTtDo REvotucroNARro
INSTITUCIONAT, ROSA MARTHA VIttAtOBOS VIRUETA, CO,ÍIO NOVENA RÊGIDORA PROPIETARIA. SOTIA BRITO TORRES. COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENIE,
posTUtADAs poR Et pARTtDo tuERzA poR luÉxlco. oenlvloo DE tA MoDtFtcrcló¡¡ o¡r- AcuERDo tMpEpAc/cEE/3óó/zo2t, ÊN cumputiuENTo A tA
SENTENC|A DTCTADA POR Et PTENO DEt fRtBUNAt EtECtORAt DEt ESTADO DE MORET.OS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE tÊEM/JDC/1381/2021-l y SUS

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

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

ccciones de inconstitucionolidod expuestos, cuyo contenido ho sido

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

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

de los legisloturos locoles de los entidodes federotivos debe utilizorse lo

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

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

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

ciento) de dicho votoción y los votos emitidos poro condidoturos

independientes.

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

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

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

poro lo osignoción de diputodos por el principio de representoción

proporcionol, es decir concotenor del ortículo l8 ol 1ó que en lo porte

referente ol temo señolon:

t...1
Arlículo *18. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:
Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Estotol observoró los
disposiciones constilucionoles relotivos o lo sobre y subrepresenloción; poro ello se
deberó observor lo mismo fórmulo esloblecido poro lo osiqnoción dipulodos por el
principio de represenloción.
t...1

t...1
Artículo *l 6.- Poro lo osignoción de diputodos de represenloción proporcionol se
procederó conforme o los siguienies criterios y fórmulo de osignoción:

Ningún portido polílico podró conlor con un número de dipulodos por ombos principios
que represenlen un porcenloje del lotol de lo Legisloluro, que excedo en ocho puntos
o su porcentoje de voloción estotol emilido. Esto disposicÌón no se oplicoró ol portido
político que, por sus triunfos en distrilos uninominoles, obfengo un porcentoje de curules
del toiol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcenToje de su voloción estotol
emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos principios.
t...1
Elénfosis es propio.

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

de sobre y sub representoción debe ser otendiendo el porcentoje de
AcuERDo tM?E?Ac/cEE/s42/2o21 euE pRESENTA L¡ s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt" tNsftTulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡tnlctplctóH CTUDADANA. poR Et euE sE EM¡IEN tls coNsÌANcrAs o¡ asrcr.¡lctóN DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNlctpto DE
JIUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ALQUICIRA CEDILLO, COMO TERCERO REGIDOR PNOPI¡T¡NIO, ¡OSÉ
ANToNto v¡te¡¡rí¡¡ m¡nríH¡2, como TERcERo REGTDoR suprENrE. poslurADos poR Er. pARTrDo MoRENA, ¡onrÁ¡¡ enncíe sAMANo. coMo cuARro
REGIDOR PROPIETARIO. ¡I¡I¡I. IT¡IÁNQUTZ CITOTNó¡¡, COMO CUARTO REGIDOR SUPtENIE, POSIUTADOS POR EI. PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISIAS,
nlúl ¡r¡en¡í¡¡¡z.onTrz, como eutNTo REGTDoR pRoprETARro, rosuÉ rvÁr.¡ n¡n¡¡Ár'¡orz MoNrER, como eulNto REGIDoR suptENrE, poslurADos poR Et
PARrtDo AcctóN NActoNAt. ERrcK nlúl mnvr onr¡2. coMo sExTo REGTDoR pRoprEtARro, ¡¡n¡¡¡r.¡oo e ól¡tz HERAs, coMo sExTo REG¡DoR supLENtE,
PosTutADos poR Et pARTtDo oe t¡ nrvolucróH oemocnÁnc¡. pArRrcrA Lrz¡nr n¡mínrz Álvanrz, como sÉpnme REGIDoRA pRoptETARtA, REvNA
sotANo TAPtA, como sÉpnm¡ REGIDoRA suptENrE, posTULADAs poR Er pARrDo MovrmtENTo ctuDADANo, ¡rereul soLís coRrEz, como octAvA
REctDoRA PRoPtElARtA, TAURA BEATRIZ stt-tztn nll¡ín¡2, como ocÌAVA REGIDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTlDo REVotuctoNARto
INSÌITUCIONAt, ROSA MARIHA VII.I.ALOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRIIO IORRES, COMO NOVËNA REGIDORA SUPI.ENTE,
PoSTUIADAS poR Et pARTtDo tuERzA poR ¡uÉxco, otnlv¡oo DE rA MoDrFrceclót¡ o¡t AcuERDo tMpEpAc/cEE/3óó/2021,8N cuMpLtMtENTo A LA
SENTENCIA DICTADA POR EI. PIENO DEL IRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI. ÊXPEDIENTE IEEM/JDC/1381/202¡.I Y SUS
ACUMUTADOS.
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votoción estotol emitido y que el propio Código entiende este concepto

como los volos depositodos 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 voloción lolol efeclivo

conocido como uno voloción depurqdo, es decir el resultodo de restor de

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

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

votoción lolol y, en su coso, los voios de los condidotos independienies.

Cobe mencionor que no es iguoldod de circunsioncics que debo tomorse

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

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

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

de diputodos únicomenle poro el estudio de lo sobre y

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

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

porle conducente o lo letro refiere "Se sumoron los volos de los portidos que

hoyon obtenido cuondo menos el tres por cienlo del totol de los sufrogios

emilidos en el municipio correspondienle..."

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/366/2021, se determinó lo decloroción de volidez de

lo elección del Municipio de Jiutepec, Morelos, que tuvo veríficotivo el seis

de junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómputo iotol poro lo osigncción

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

constoncios de osignoción respectivo.

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

Político Electoroles del ciudodono, presentodos por diversos ciudodonos

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

Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio el lrece de sepliembre de

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/s42/zo2l eul pRESENTA te stcntt¡nít EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos
Et EcÌoRAt Es y ¡¡nlct¡lclóN cIUDADANA, poR Et eu¡ sE EMTTEN rAs coNsrANcrAs o¡ ¡srcr'rlcrór.¡ DE REGTDoRAS y REcrDoREs DEr. MuNrcrpro DE

JIUTEPEC, MOREI.OS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDITI.O, COMO TERCERO REGIDON ¡NO¡ISANIO, IOSÉ
ANToNro vlr-¡HríH nentínrz, como rERcERo REGTDoR suprENrE, posrurADos poR Er pARlDo MoRENA. aonrÁH e¡ncí¡ sAMANo. coMo cuARTo
REcrDoR pRoprEtARro, ne¡e¡t iuÁneu¡z ctt o¡nóH, como cuARTo REG¡DoR supt cNtE. posÌutADos poR Et pARTtDo REDES soc¡AtEs pRocREstsTAs.

n¡úl ¡r¡ttnríH¡z oRilz, coMo QUtNTo REG|DoR PRoPrETARlo. ¡osuÉ rvÁ¡'r xrnrÁruo¡z lrirorurER. coMo QurNro REGTDoR suPLENTE, PosrurADos PoR Er.

¡ent¡oo ¡cctót¡ NActoNAt, ¡nrcr t¡úr trnve oRnz, coMo sExro REGTDoR pRoprETARro, TERNANDo eómrz xrnls, como sExTo REGTDoR supIENTE,
posTULADos poR Er. pARTtDo ot r¡ n¡vor-ucrór'¡ o¡¡uocnÁrrc¡. pATRrcrA rrz¡r¡ n¡l¡ínez Álv¡nez. corrlo sÉ¡rmr REcTDoRA pRoprETARrA. REvNA
SOI.ANO ÌAPIA, CO¡iTO SÉ¡¡¡¡T¡TE REGIDORA SUPI.ENTE, POSTUTADAS POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, WITAU¡ SOÚS CORIEZ, COMO OCTAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, TAURA BEATRIZ slnz¡n namíntz, coMo ocrAVA RÊGIDoRA supr¡NlE, posTutADAs poR Et pARilDo REVot"uctoNARto
INSTIIUCIONAI, ROSA MARTHA VII.I.ALOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA ERITO TORRES. COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENTE,
posrutlDAs poR Et pAR¡tDo tuERzA poR mÉxco, o¡nrvloo DE rA MoDrFrcec¡ór.¡ o¡r- AcuERDo rMpEpAc/cEE/3óó/2021,8N cuMpum¡ENro A rA
SENTENCIA DICTADA POR EI PTENO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS. EN AUIOS DEI EXPEDIENTÊ IEEM/JDC/1381/2O2I.I Y SUS

ACUMUTADOS.
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dos mil veintiuno, en outos del expediente TEEM/JDC/138'l/2021-1 Y

ACUMULADOS.

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

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

ocuerdo emÍlido por el Consejo Estqtql Eleclorql del lnslituto Morelense de

Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudodqno, idenlificodo con el número

IMPEPAC /CEE/366/2021, medionte el cuol se reolizó lo Decloroción de

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

cÓmputo totol poro lo osignoción de Regidores en el Municipio de Jiutepec,

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

En rozón de ello, lo cutoridod jurisdiccionol, determinó lo siguiente

t...1
..., otendiendo los lineomienlos del IMPEPAC, de debe cumplir con
poridod de género y condidoTuros indígenos, situoción que no
ocurre con lo primero osignoción, lodo vez que hobío dos mujeres
y nueve hombres, como dos condidoturos indígenos de tres que
se deben cumplir, en consecuencio, se reolizo el ojuste
debiéndose susiituir o los portidos políticos FxM, PRI y MC, tol como
lo estoblecen los lineomienlos ol ser los instituios políiicos con
menor votoción, quedondo de lo siguiente monero:

RAFAEL RFYËS
RSYËS

DAVID lV,AN
()RTtz Mrjñrzoo

CIRA
i{ORTENCI,A.

VEG¡\
vFt A.7a)tiF7

MONICA
R,{MAS
A.R,ANA

DANIEL REYES
U13Á.LDC)

RICKI ALIXIS
VILLANUEVA

S.AI,ATAR
ASËNËI

ALBAVERA
.A.VII A

G'RUP.;ö:r:ì;'ir:
vuLrlEnÀguÉl:

' - :.: r1 .'ì

Y" ;

I

X

..¡NDIGËNA..

x

P;\ P IDADf'i
DË ã.:,:

cÉ¡trpö ,

¡1q)r,4BffË
-,*

;:iì ^l

iic-ìh'üRF.1;

,il!lU J ER.:i; ri

i:' ':

!¡

i:

) ER

iiOMBÊE
;!!

Fr(}.'À/1A
:j,.7i:
t .,.'

ÑE

M{.15R
i,.,,.iì

Í, ir,.

PRESTDËN'fË
MUNICIP/aL

PROPIEì^'R!O
PRESIDEÞ.ITE
N4iJNICiPAL

St,IP] FNTF
SINDIC.A

MUNICIPAL
PROPlËTARIA

SiND¡CA :
MUNICIPAL .a

SUPLENTI: n
PRIMËRA.::

nrctot.rRrÁ
PROPIF.TARIÀ

PRlMFRA
REGlDURlA
,SUPLENTE
SEGUND¿\
REGÌDURIl\

FRC)P]ETAR¡A

riPÃRttÞ]Q".1

¡ÞourlCó,,,1

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s42/2021 eul pRESENTA L¡ secn¡r¡ní¡ EJEcut|vA. At coNsEJo EstAtAt EtEcroRAt DEt tNsTtTufo MoRELENSE DE pRoc¡sos
EtEcToRAtEs v ¡¡nttcl¡ec¡óru CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNslANctAs o¡ esle¡¡ec¡óH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPÊC, MOREI.OS, EN TAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ÊRI( ATQUICIRA CEDIIIO, COMO TERCERO REGIDON ¡NO¡I¡IEN¡O, .,¡OSÉ
ANToNto v¡uHrí¡¡ ¡utnrí¡ltz, coMo TERcERo REctDoR suptENÌÉ, posTuLADos poR E! pARlDo MoRENA, ¡ontÁ¡¡ olncí¡ sAMANo, como cuARTo
REGIDoR PRoPtETARto, nr¡e¡l mÁneuez ceto¡nó¡¡, coMo cuARTo REGTDoR supLENTE, posfutADos poR Et pARflDo REDEs socrAtEs pRoGREsrsTAs,
naúl mlnríu¡z,onnz, como eutNTo REcrDoR pRoptETARIo, .losuÉ rvÁt'¡ u¡n¡¡Ár.¡o¡z ¡r¡o¡¡tER, como eutNTo REGTDoR suptENIE, posrurADos poR Et
¡tnrloo lcclóH t'¡AcloNAt, ERtcK R¡úr mevn_onrtz. coMo sExro REGTDoR pRoprETARro. t;nrulruoo oómez nenas, como seiiô nre ¡oon su¡t-¡t¡¡r,
PostutADos PoR Et PARTIDo ot u n¡votuc¡óH ot¡r¡ocnÁrc¡, pATRtctA r.rzrn¡ n¡mínrz ÁLven¡2. co¡ito sÉ¡lml REGIDoRA pRoptErARtA, REyNA
sotANo TAPIA. como sÉprliu¡ REctDoRA suptENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo MovtMtENto ctuDADANo, ¡¡¡rlut sotís coRtEz, como ocTAVA
REGIDoRA PRoPIETARIA, TAURA BEATRIZ s¡Llzln nlníntz, coMo ocTAvA REGIDoRA supLENTE, posTutADAS poR Et pARlDo REVotuctoNARto
INSIIIUCIONAT, ROSA MARTHA VIttAtOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA ERITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
PoSTUIADAS PoR Et PARTIDo tuERzA poR ¡r¡Éxrco, o¡nlvtoo DE rA MoDlnceclóH o¡L AcuERDo tMpEpAc/cEE/3óó /2021, EN cuMpuMtENTo A tA
SENTENCIA DICIADA POR Et PTENO DEL TRIBUNAT ETECTORAI DEL ESIADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENÍE IÊ,EM/JDC/1381/202I-I Y SUS
ACUMUTADOS.
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En ese mismo sentido, con fecho dieciséis de sept¡embre de dos mil

veinliuno, el Tribunol ElectorCIl del Estodo de Morelos, emitió el ocuerdo

Plenorio de ocloroción de sentencio, en el expediente

TEEM/JDC/1381/2021-1 y qcumulqdos, medionte el cuol se determinó lo

siguiente:

tt
L"'l

Al respecto. lo promovente de lo ocloroción señolo que exisie

confusión respecto o los personos o los que les hobró de expedir
los consloncios, dodo que en lo senlencio se señolo que
únicqmente se horón los combios en los porTidos Fuerzo por
México, Revolucionorio lnstitucionol y Movimienlo Ciudodono y en
lo loblo que se encuentro inserto en los póginos 84 y 85 de lo
sentencio existe un combio mós en MORENA, en el coso de lo
lercero regidurío o fovor de los Ciudodonos JORGE ERIK ALQUICIRA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s42 /2021 evÊ, pRËsENtA m s¡cnereníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArAl ELEcroRAr DEt rNsÏlluTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcroRAtEs v ¡tnncl¡eclóH cIUDADANA, poR EL euE sE EMrEN lAs coNsfANctAs o¡ ¡sleH¡clóH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE

JIUIEPEC, MORELOS, EN TAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AI.QUICIRA CEDIIIO. COMO IERCERO REGIDON ¡NOP¡¡TENIO, LOSÉ

ANToNto vettnrí¡¡ mlnríH¡2, como tERcERo REGIDoR supLENÌE, posTutADos poR Er pARTIDo MoRENA, ¡onrÁ¡l eenci¡ sAMANo, como cuARro
REGIDoR pRoptETARto, n¡¡lel mÁneutz clLornóH, coMo cuARto REGIDoR suptENlE, posTutADos poR Et pARTtDo REDEs soctAlEs pRocREstsTAs,

n¡úL mnnrí¡¡tz oRTtz, como eutNTo REGIDoR pRoptÉtARto, ¡osuÉ rvÁ¡.¡ nenHÁHo¡z MoNTER, como eutNTo REGIDoR supLENTE, poslutADos poR EL

renloo tcclót'¡ NActoNAt". ¡ntcr nnúl mlyt oRTtz, coMo sEXTo REGtDoR pRoprETARto, FERNANDo eó¡n¡z nrn¡s, coMo sExTo REGtDoR suptENTE,
poslutADos poR Er. pARlDo o¡ l.e nrvor.uc¡ór'¡ o¡lr¡ocnÁtrcl. pATRtctA r.tz¡n¡ n¡mín¡z Álv¡nez. cot¡o sÉerr¡¡r REGTDoRA pRoprETARrA. REyNA

soLANo lAprA, co¡rno sÉ¡lml REG¡DoRA suptENTE. posruLADAs poR EL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. ¡¡nrlLr¡ sotís coRrEz. como oclAvA
REGIDoRA pRoplETARtA, IAURA BEATR|Z sAtAzAR n¡ttíntz, coMo ocrAVA REGIDoRA suptENtE, posTULADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto
INSTIIUCIONAI, ROSA MARTHA VII.I.AtOBOS VIRUETA. COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOIIA ERITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPI"ENÌE,
postuLADAs poR Et pARTtDo FUERZA poR ¡itÉxlco. o¡ntveoo DE LA MoDtFtcectóH o¡L AcuERDo tMpEpAc/cEE/3óó/2o2t,EN cuMpuMrENTo A rA
SENIENCIA DICTADA POR Et PTENO DEI. TRIBUNAT EI.ECIORAT DEI ESTADO DÉ MORETOS. EN AUTOS DET EXPEDIENIE IEEM/JOC/1381/202I-I Y SUS

ACUMUTADOS.
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CEDILLO y JOSÉ ANTONto VALENTíN MARTíNEZ, como propietorio y
suplenle, respectivomente.

"En olro orden de ideos, olendiendo los lineomientos del IMpEpAC,
se debe cumplir con poridod de género y condidoturos indígenos,
situoción que no ocurre con lo primero osignoción, todo vez que
hobío dos mujeres y nueve hombres, como dos condidoturos
indígenos de fres que se deben cumplir, en consecuencio, se
reolizo el ojuste debiéndose sustiiuir o los portidos políticos FxM, pRl

y MC, tol como lo estoblecen los lineomientos ol ser los institutos
políticos con menor voÌoción, quedondo de lo siguiente monero:-
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AcuERDo IMPEPAC/CEE/S42/2021 QUE PRESENÌA L¡ s¡cn¡renÍa EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELÊcToRAt DE! tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
ELEcroRAtEs v elnt¡ct¡lctó¡¡ cIUDADANA. PoR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs o¡ ls¡e ruecró¡¡ or n¡grooi¡i v n¡elóónis DEr MuNtctpto DE
JIUIEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS IORGE ERIK AI"QUICIRA CEDII.I-O, COMO TERCERO REGIDOR TNOIITTINIO, .IOSÉ
ANToNto vet¡HríH mrnrí¡¡¡2, coMo TERcERo REGTDoR suprENTE. poslurADos poR Er pARnDo r¡õnifuÀ.-ÀòirÀñ'G;ici;i;Åil;o, coMo cuARTo
REGIDoR PRoPlEtARto, n¡retL mÁteurz c¡Loe nóH, como cuARro REGTDoR supLENTE, posTUt ADos poR Et pARlDo REDES socrArEs pRocREsrsrAs.
n¡ú¡- ¡nlnríH¡z-onltz. como eurNTo REGTDoR pRoprETARro. ¡osuÉ rvÁH xrnruÁHoei luró¡¡iñ. co¡,ro eurNTo RËGrDoR supLENTE. posTulADos poR Er¡rnr¡oo rcclót'¡ NAcloNAt, ¡nlcr n¡úL mev¡,oRTrz, coMo sEXTo REGTDoR pRopr¡ranro, ¡e nrurruJó ðénnii nrn¡l.tir-¡io ;;;ô REGTDoR suprENrE.
PoslutADos PoR Et PARlrDo o¡ Lt nrvoLuclóN o¡¡¡ocnÁrc¡, pATRrcrA Uz¡r¡ n¡mínrz Ár.v¡nrz. co¡¡o sÉerrmi nrolooiÀ ino¡lrTARtA. REYNA
sotANo TAPIA, como sÉ¡rrm¡ REGTDoRA supr-ENTE. posTuLADAs poR EL pARTrDo MovrmrENro c¡uoror¡lo, ñ¡rÀLra sorísêònnz. coMo ocTAVA
REGIDORA PRoPlElARtA, IAURA BEATRTZ seL¡zan nlmínez, coMo ocTAVA REGTDoRA supLENTE, posrutADAs poR E[ pARrDo REVotucroNARro
INSIITUCIONAL, ROSA MARTHA VIITATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIElARIA, SOTIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPLENIE,
PoslutADAs PoR Et PARIIDo FUERZA PoR tvtÉxlco, ornrveoo DE rA MoDtFtc¡cróH o¡r- AcuERDo tMpEpAc/cEE/3óó /2021, ÊN cuMp¡MtENro A rA
SENTENCIA DICIADA POR EL PTENO DEt lRlEUNAt ELECTORAt DEr ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE :rEEM/JDC/1381/2021-l y SUS
ACUMUTADOS.
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De lo onterior se odvierte que por un /opsus co/omis, esto es. un

error humono involuntorio no se menciono que existe un combio
en el portido MORENA derivodo de que no se encontrobo
sobrerrepresentodo le correspondieron tres regiduríos, osí de
monero erróneo en el pórrofo que onlecede o lo toblo que se

insertó en lo seniencio no se mencionó que tombién existió un

combio en el portido MORENA, siendo lo correcto que el

oyuntomiento se integre de lo formo que quedó plosmodo en lo
toblo que ontecede, por lo que se deberón expedir los consïoncios
respeclivos o los y los ciudodqnos nombrodos en lo mismo, con
independencio de que no se hoyon mencionodo dichos combios,
lo cuol no ofecto lo resolución todo vez que lo loblo no se ve

ofectodo frente o lo presente ocloroción.

Asimismo, este Consejo Estotol Electorol odvierte de lo resolución ontes

citodo, que derivodo de lo designoción de los ciudodonos JORGE ERIK

ALQUICIRA CEDILLO Y JOSÉ ANTOruIO VALENTí¡I MRRTíNEZ, COrnO iErCEr

regidor, propieiorio y suplente, respectivomente, postulodos por el Portido

MORENA, se modificó lo posición de los regiduríos designodos o los

ciudodonos y ciudodonos ADR¡ÁN GARCíA SAMANO, como tercer regidor

propietorio, RAFAEL MÁRQUEZ CALDERóN, como tercer regidor suplente,

postulcdos por el portido Redes Socioles Progresistos, RAÚL MARTíNEZ ORTIZ,

como cuorto regidor propietorio, JOSUÉ lVÁN HERNÁNDEZ MONTER, como

cuorto regidor suplente, poslulodos por el Portido Acción Nocionol, ERICK

RAÚL MAYA ORTIZ, como quinto regidor propietorio, FERNANDO GÓMEZ

HERAS, como quinto regidor suplente, postulodos por el Porlido de lo

Revolución Democrótico, ROSA MARTHA VILLALOBOS VIRUETA, como octovo

regidoro propietorio, SOFIA BRITO TORRES, como octovo regidoro suplente,

postulodos por el portido Fuezc por México, pCIro integror el Ayuntomiento

de Jiutepec, Morelos, en eso tesituro, y en oros de moximizor los derechos

político electoroles de los ciudodonos electos, esto outoridod eleclorol

considero necesorio dejor sin efectos lcs constoncÌos previomente emitidos

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

correspondientes, de conformidod con lo osignoción reolizodo en lo

sentencio emitido en el expediente TEEM/JÐC/1381/202'l -l Y ACUMUTADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s4212021 euE pREsENTA tt s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr. Er.EcroRAr. DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡tnt¡cl¡eclót¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMrEN tAs coNstANc¡As oe aste H¡ctóH DE REGIDoRAS Y REGIDoRES DEL ,ltuNlclPlo DE

JIUTEPEC, MOREIOS, EN rAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDITIO, COMO TERCERO REGIDOR ¡NO¡IETANIO, ¡OSÉ

ANtoNto veL¡¡¡rí¡¡ m¡nrí¡¡rz, coMo rERcERo REcrDoR suptENrE, posrur.ADos poR Er pARrlDo MoRENA, ADRTAN cARciA sAMANo, coMo cuARTo
REGIDoR pRoptETARto, neraer mÁ¡euez c¡rornó¡1, coMo cuARTo REGtDoR suptENTE, posÌutADos PoR Et PARÌtDo REDEs soclAt¡s PRoGREslslAs,

n¡úl ttlnríruez oRlz, como eutNÌo REGTDoR pRoptETARlo, tosuÉ ¡vÁN Hen¡¡Átto¡z MoNTER, como QUtNlo REGIDoR suPtENTE, PosTUtADos PoR EL

¡enloo tcctót¡ NAcloNAL, ERtcK n¡úl mtv¡ onr¡2. como sExto REGtDoR pRoprETARro, ¡enH¡Hoo e ó¡rtEz HERAs, coMo sExlo REGIDoR suPtENTE,
poslutADos poR EL pARlDo o¡ n nevoluctóu o¡r¡ocnÁrtce. pATRrctA uzETlE RAMíREZ Álv¡n¡2. co¡r¡o sÉ¡rlm¡ REGIDoRA PRoPIETARIA, REYNA

SOTANO IAPIA, COIr¡TO SÉPTI¡rNN REGIDORA SUPTENTE, POSTUTADAS POR ET PARTIDO MOVIMIENIO CIUDADANO, I'¡¡TEIII SOIíS CORIEZ, COMO OCTAVA

REGIDoRA pRoptETARtA. tAuRA BEATRIZ snnz¡r nemíntz. como ocrAVA REG¡DoRA supr.ÊNtE, PostuLADAs PoR Et PARftDo REvotuctoNARlo
INsÌITUCIONA!, ROSA MARTHA VILIALOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRITO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPTÊNTE,

POSTUI.ADAS POR EL PARTIDO TUERZA POR IVTÉXICO, O¡N¡VEOO DE I.A MODIFICECIóH O¡L ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021,8N CUMPTIMIENTO A IA
SENÍENCIA DICTADA POR EI PI.ENO DEt TRIBUNAL ELECIORAT DEI ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI EXPEDIENTE IÉ,ÊM/JDC/1381/202I-I Y SUS

ACUMULADOS.
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Revolución Democrótico, PATRICIA LIZETTE RAM IREZ ALVAREZ, como séptimo

regidoro propietorio, REYNA SOLANO TAPIA, como séptimo regidoro

suplente, postulodos por el porlido Movimiento Ciudodono, NATALIA SOLíS

CORTEZ, como octovo regidoro propietorio, LAURA BEATRIZ SALAZAR

RAMíREZ, como octovo regidoro suplente, postulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, ROSA MARTHA VILLALOBOS VIRUETA, como

noveno regidoro propietorio, SOFIA BRITO TORRES, como noveno regidoro

suplente, postulodos por el portido Fuezo por México, poro integror el

Ayunlomiento de Jiutepec, Morelos.

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

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

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

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

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

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

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11, 14, 
.l5, 

I ó,

17 , 18, 19, 65, 69,71 ,78, frocción XXXVI, 79, 98, frocción V, 180, 254, 256, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de los Lineomientos

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

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

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emilir el

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

mrsmo

SEGUNDO. Se dejo sin efectos los consloncios de osignoción de los

ciudodonos y ciudodonos ADRIÁN GARCíA SAMANO, como tercer regidor

propietorio, RAFAEL MÁRaUEZ CALDERÓN, como tercer regidor suplente,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s4212021 eul pRESENTA l.n srcnrreníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcIoRAtEs v ¡¡ntc¡¡nclóH cIUDADANA. poR Et euE sE EMnEN tAs coNstANcrAs o¡ lsre¡¡ec¡ór'¡ DE REGIDoRAS y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDILLO, COMO TERCERO REGIDON ¡NO¡ITTINIO, .IOSÉ
ANfoNto veleHtír'¡ ru¡nrí¡¡rz. como TERcERo REGTDoR suprENrE, posTurADos poR Er pARrDo MoRENA. eonrÁH oencíl SAMANo, coMo cuARÌo
REcrDoR pRoprETARIo, nera¡l mÁnou¡z c¡to¡nóH. como cuARro REcrDoR suprENrE. posruLADos poR Er pARTrDo REDEs socrAtEs pRoGREstsTAs.

neúl menrí¡¡¡z oRlz, como eutNto REGtDoR pRoptEIARIo, JosuÉ rvÁt¡ t¡n¡¡Át¡oEz MoNTER, coMo eutNTo REGIDoR suptENTE, posTUtADos poR Er
¡¡nnoo ¡cctóH NActoNAL. ERtcK nlút m¡yr onrrz, coMo sEXTo REGTDoR pRoprETARro. TERNANDo cónn¡z rrnm, co¡¡to sExTo REGtDoR supt ENTE.
poslutADos poR Et pARTtDo o¡ u nevolucló¡.¡ o¡¡rnocnÁlct, pArRlctA Ltzrn¡ nar¡ín¡z Álvlnrz, co¡rto sÉ¡ll¡e REGIDoRA pRoptETARtA, REyNA
sotANo TAptA, cor¡o sÉ¡lma REGIDoRA suptENTE, postutADAs poR EL pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo, H¡r¡u¡ sotís coRtEz. como ocrAVA
REctDoRA pRoptETARtA, IAURA BEATRIZ sAtAzAR ne¡¡í¡¡2, como ocrAvA REGTDoRA suptENTE, posrutADAs poR Et pARTtDo REvotuctoNARto
INSIITUCIONAT, ROSA MARTHA VIttATOEOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA. SOIIA BRIIO fORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPLENTE.
posTUtADAs poR Et pARTtDo FUERZA poR mÉxtco, DERtvADo DE tA MoDtftcAclóu orL ecuenoo tMpEpAc/cEE/3óó/2021, EN cuMpumlENto A LA
SENIENC|A DICIADA POR Et PTENO DEt TR|BUNAI ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE IEEM/JDC/1381/2021-l y SUS

ACUMUTADOS.
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Ahoro bien, de lo resolución ontes señolodo, osí como de su respectivo

ocloroción de sentencio, esto outoridod electorol odvierte que elcondidoio

electo o lo cuorto regidurío propietorio, postulodo por el Portido Redes

Socioles Progresistos, se señolo que el nombre de dicho condidoio electo es

"ADRIÁN GARCíA ZAMANO", siendo que del Sistemo Estotol de Registro de

Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es "ADRIÁtl CAnCía

SAMANO", tol como se ocredito con el expediente de registro del citodo

condidoto, yo que de su oclo de nocimiento y su credenciol de elector, se

desprende que el nombre correcto del condidoto electo o lo cuorto

regidurío propietorio poro integror el Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, es

"ADRIÁN GARCíA SAMANO", motivo por el cuol se considero oportuno que

o fin de no vulneror olgún derecho político electorol de dicho condidoto

electo, se remito ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el expediente

de registro respectivo.

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

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o lo senlencio, de fecho trece

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

de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /1381/2021-1 Y

ACUMULADOS, inslruye ol Secretqrio Ejeculivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos y ciudodonos JORGE

ERIK ALQUICIRA CED¡LLO, como tercero regidor propietorio, JOSÉ ANTONIO

VALENTíN MARTíNEZ, como lercero regidor suplente, postulodos por el

portido MORENA, ADRIÁN GARCíA SAMANO, como cuorto regidor

propietorio, RAFAET MÁRQUEZ CALDERóN, como cuorto regidor suplente,

postulodos por el portido Redes Socioles Progresistos, RAÚL MARTíNEZ ORTIZ,

como quinto regidor propietorio, JOSUÉ tVÁN HERNÁNDEZ MONTER, como

quinto regidor suplente, postulodos por el Portido Acción Nocionol, ERICK

RAÚL MAYA ORTIZ, como sexto regidor propieiorio, FERNANDO OómeZ

HERAS, como sexto regidor suplente, postulodos por el Portido de lo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/s4212021 euÊ pREsENtA L¡ s¡cn¡rlní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt tNsTtrufo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcfoRAtEs v pln¡rct¡lcró¡¡ cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs oe as¡e¡¡¡cróH DE REcrDoRAs y REGTDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MOREIOS, EN FAVOR DE LAS CTUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AI.QUICIRA CEDII.IO, COMO TERCERO REGIDOR ¡NO¡I¡TINIO, ¡OSÉ
ANToNro vel¡¡¡rí¡¡ ¡¡enrít¡2, como TERcERo REGTDoR supLENTE. poslutADos poR Er pARrDo MoRENA, ¡on¡ÁH orncí¡ sAMANo. coMo cuARro
REctDoR pRoptETARto, n¡rrn mÁneu¡z cero¡nó¡¡. coMo cuARTo REGTDoR suprENTE, posrutADos poR Et pARrDo REDEs soctArEs pRoGREstsrAs,
n¡úl ¡u¡nrí¡¡¡z oRttz, como eutNTo REGtDoR pRoptEfARro, .losuÉ rvÁt¡ xtnnÁ¡¡otz mo¡¡rER, coMo eutNfo REG|DoR supIENTE, poslutADos poR Et
rtnnoo ecclóH NAcroNAr., ERtcK n¡út lt¡v¡ onrtz, coMo sExro REGTDoR pRoplETARto, r¡n¡¡¡t¡oo e ómEz HERAs, cot/ro sExro REGtDoR suptENTE.
PosTutADos PoR Et- PARTDo o¡ u n¡votuc¡ó¡¡ o¡mocnÁlrca. pATRrcrA r.rz¡n¡ nemín¡z Átvln¡2. cotto sÉ¡r¡m¡ REG¡DoRA pRoprErARrA, REyNA
sotANo TAprA, couo sÉ¡rtm¡ REctDoRA suprENTE, posrurADAs poR Er. pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo, r.¡rnl¡l solís coRrEz, como ocTAvA
REGIDoRA PRoprETARtA, TAURA BEATRIZ s¡uzan n¡mínrz, como ocrAVA REGIDoRA sup¡-ENTE, postutADAs pon Er pARrDo REvotuctoNARto
INSTITUCIONAI., ROSA MARIHA VITTAI.OBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRIÍO fORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPI.ENTE,
posTUtADAs poR Et pART¡Do FUERZA poR mÉxrco. ornrvroo DE rA MoDrrrclc¡ót¡ ott AcuERDo rMpEpAc/cEE/3óó/2021,8N cuMpuMrENTo A tA
SENTENCIA DICTADA POR Et PTENO DEt TR|BUNAL ELECTORAT- DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXpEDtENfE tEE,^/JDC/1381/2021-t y SUS

ACUMUIADOS.
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regidoro suplente, postulodos por el porlido Movimiento Ciudodono,

NATALIA SOLíS CORTEZ, como octovo regidoro propietorio, LAURA BEATRIZ

SALAZAR RAMíREZ, como octovc regidoro suplente, postulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, ROSA MARTHA VIIIALOBOS VIRUETA, como

noveno regidoro propietorio, SOFIA BRITO TORRES, como noveno regidoro

suplente, postulodos por el portido Fuerzo por México, poro integror el

Ayunfomiento de Jiutepec, Morelos, derivodo de lo modificoción del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/366/2021, en cumplimienfo o lo sentencio dictodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictodo en outos del

expediente TEEM/JDC /1381 /2021-l Y ACUMULADOS.

CUARTO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgcno comiciol, expido

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

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

cuoles serón entregodos en los insiolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopole,

Número 3, Colonio Los Pqlmos de eslo Ciudod de Cuernqvqcq, Morelos.

QU¡NTO. lntégrese o los ciudodonos y ciudodonos JORGE ERIK ALQUICIRA

CEDILLO, como tercero regidor propietorio, JOSÉ ANTONIO VATENTíN

MARTíNEZ, como tercero regidor suplente, poslulodos por el portido

MORENA, ADRIÁN GARCíA SAMANO, como cuorto regidor propieiorio,

RAFAEL mÁnqU¡Z CATDERóN. como cuorto regidor suplente, postulodos por

el portido Redes Socioles Progresistos, RAÚL MARTíNEZ ORTlz, como quinto

regidor propietorio, JOSUÉ lVÁN HERNÁNDEz MONTER, como quinto regidor

suplente, postulodos por el Portido Acción Nocionol, ERICK RAÚL MAYA

ORTIZ, como sexto regidor propietcrio, FERNANDO Oóm¡Z HERAS, como

sexto regidor suplente, postulodos por el Portido de lo Revolución

Democrótico, PATRICIA LIZETTE RAMíREZ ÁLVAR¡Z, como séptimo regidoro

propietorio, REYNA SOLANO TAPIA, como sépiimo regidoro suplente,

postulodos por el portido Movimiento Ciudodono, NATALIA SOLíS CORTEZ,

AcuERDo tnplpAc/cEE/s4zl2021 eu¡ pRESENIA Le s¡cnrr¡nír EJEculvA. AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEt tNsTtÌulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y penrtc¡prcrót'¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMnEN tAs coNsrANcrAs oe ns¡e ¡lacróH DE REGTDoRAS y REGTDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORETOS, EN TAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDII"I"O, COMO IERCERO REGIDON ¡NO¡¡TIENIO, .IOSÉ
ANroNto vaL¡¡¡tíH l¡enríH¡2, coMo rERcERo REGTDoR suptENTÊ. posTurADos poR Er pARrDo MoRENA. lonrÁru eencír sAMANo. como cuARro
REG¡DoR pRoptEfARto, ne¡tel mÁneu¡z celo¡nóru, como cuARlo REG¡DoR supLENfE. posTutADos poR EL pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREststAs,
nnúl mlnrí¡¡¡z.oRrtz. como eurNro REGTDoR pRoprETARro. .rosuÉ rvÁH xrnnÁr.¡o¡z MoNTER. como eurNTo REGIDoR suprENTE, posrutADos poR EL
PARTDo AcclóN NAcroNAt, ERtcK RAú[ MAyA oRlz. coMo sEXlo REGTDoR pRoprErARro. FERNANDo có¡¡ez n¡n¡s. conno sExTo REGtDoR supLENTE.
PosTutADos poR Et pARTtDo ot Ll nevotuctót¡ oe¡rnocnÁtc¡, pATRtctA L¡z¡nt nemín¡z Áiv¡t¡2. col¡o sÉ¡lme REG¡DoRA pRoptEfARtA. REyNA
SOLANO IAPIA, COITIIO SÉ¡TI¡T¡A REGIDORA SUPI.ENÌE, POSTUTADAS POR EI. PARIIDO MOVIMIENIO CIUDADANO, ¡I¡I¡I¡I SOIíS CORIÊZ, COMO OCTAVA
REGIDoRA pRoptETARtA, IAURA BEATRIZ s¡t¡z¡n nll¡ín¡2, coMo ocTAVA REGIDoRA suptENTE, posTUtADAs poR Et pARilDo REVoLUctoNARto
INSIITUCIONAT, ROSA MARTHA VIttAtOBOS VIRUETA. COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRIIO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENIE,
poslutADAs poR Et" pARTtDo tuERzA poR mÉxtco, oentveoo Dt tA MoDrFrcecrór.¡ oei AcuERDo rMpEpAc/cEE/3óó/2021,8N cu¡p¡MtENro A rA
SENTENCIA DICTADA POR ÊI PTENO DET IRIBUNAT EI.ECTORAI. DEI- ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DET EXPEDIENTE ÌEEM/JOC/1381/202I-'I Y SUS
ACUMUTADOS.
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postulodos por el portido Redes Socioles Progresistos, RAút nnanríNEz oRT¡Z,

como cuorto regidor propietorio, JOSUE IVAN HERNANDEZ MONTER, como

cuorto regidor suplenie, posiulodos por el Portido Acción Nocionol, ERICK

RAÚL MAYA ORTIZ, como quinto regidor propietorio, FERNANDO OómeZ

HERAS, como quinto regidor suplente, postulodos por el Portido de lo

Revolución Democrótico, MARCO HERNÁNDEZ FLORES, como sexto regidor

propietorio, JOSÉ GUADALUPE ZARAGOZA BECERRA, como sexto regidor

suplente, postulodos por el portido Movimiento Ciudodono, ANA LAURA

GARCíA ANTONIO, como séptimo regidoro propietorio, PATRICIA TRINIDAD

ROMÁN, como séptimo regidoro suplente, postulodos por el Portido

Revolucionqrio lnstitucionol, ROSA MARTHA V¡LLALOBOS V¡RUETA, como

octovo regidoro propietorio, SOFIA BRITO TORRES, como octovo regidoro

suplente, postulodos por el poriido Fuezo por México, GABRIELA SÁNCHEZ

PÉREZ, como noveno regidoro suplente, GIOVANNA RUBí VATDEZ

HERNÁNDEZ, como noveno regidoro suplente, postulodos por el portido

Redes Socioles Progresistos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC /1381/2021-l y sus ocumulodos.

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

y ciudodonos JORGE ERIK ALQUICIRA CEDILLO, como tercero regidor

propietorio, JOSÉ ANTONIO VALENTíN MARTíNEZ, como lercero regidor

suplente, postulodos por el portido MORENA, ADRIÁN GARCíA SAMANO,

como cuorto regidor propietorio, RAFAEL MÁRQUEZ CALDERóN, como cuorto

regidor suplente, postulodos por el portido Redes Socioles Progresistos, RAÚ[

MARTíNEZ ORTIZ, como quinto regidor propietorio, JOSUÉ lVÁN HERNÁNDEZ

MONTER, como quinto regidor suplente, postulodos por el Portido Acción

Nocionol, ERICK RAÚL MAYA ORTIZ, como sexto regidor propietorio,

FERNANDO eómfz HERAS, como sexto regidor suplenie, postulodos por el

Portido de lo Revolución Democrótico, PATRIC¡A LIZETTE RAMíREZ ÁLVAREZ,

como séptimo regidoro propietorio, REYNA SOLANO TAPIA, como séptimo

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/542l202I QUE PRESENTA TA SECRËIARIA EJECUIIVA, AI- CONSEJO ESTATAT ELEC]ORAt DEI. INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs v r¡nt¡ctl¡ctót¡ cIUDADANA. poR Er euE sE EMrEN rAs coNsTANcrAs o¡ es¡eHeclót¡ DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MuNtcrpro DE

JIUTEPEC, MOREIOS, EN IAVOR DE tAS CIUDADÂNÀS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDII.IO, COMO TERCERO REGIDOR PNO¡I¡TIN¡O, .IOSÉ
ANroNto vll.¡Nrí¡¡ mlnríHrz, coMo TERcERo REGTDoR supr.ENTE, posTur.ADos poR Et- pARtDo MoRENA, eonrÁH çencí¡ sAMANo, como cuARTo
REGTDoR pRoprETARIo, na¡l¡t ¡¡Áneu¡z crr-ornóN, como cuARTo REGTDoR suprENTE, postutADos poR Et pARnDo REDEs socrArEs pRoGREsrsTAs,

n¡úl tt¡nrÍ¡¡¡z oRnz, como eutNto REGTDoR pRoprETARro. .rosuÉ ¡vÁ¡¡ n¡n¡¡Á¡¡orz mo¡¡rER, coMo eutNIo REcrDoR suprENTE. poslurADos poR Er
¡anloo lcctót¡ NActoNAt, ERtcK n¡út mlve onnz, coMo sEXÌo REGtDoR pRoprEtARto, r¡n¡¡a¡¡oo eómEz HERAs, coMo sExTo REGtDoR suptENTE,
PosfutADos PoR Er. pARrDo o¡ n nevolucrót¡ oer¡tocnÁrc¡. pATRrcrA r.rz¡n¡ ne¡nín¡z Á¡-vlnrz, col¡ro sÉrrrme REGTDoRA pRoprETARtA, REyNA
sorANo TAptA, corno sÉrl¡u¡ REGtDoRA suptENTE, postuLADAs poR Er pARTrDo MovtMtENTo cluDADANo, t¡¡r¡ul solís coRIEZ, como octAvA
REGTDoRA pRop¡ETARtA, TAURA BËATRtz sr¡.eznn n¡mínrz, como ocrAVA REGTDoRA suptENfE, postuLADAs poR Et pARÌtDo REVorucroNAR¡o
INSIITUCIONAT, ROSA MARIHA VITTATOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOTIA BRIIO IORRES. COMO NOVENA REGIDORA SUPTENTE,
posrutADAs poR Et pARItDo tuERzA poR mÉxrco. ornrvroo DE LA MoDrnclcrór.¡ o¡t AcuERDo tMpEpAc/cÉE/366/zozt,EN cumpuMrENro A rA
SENTENCIA DICTADA POR ET PIENO DEI TRIBUNAI EI.ÊCIORAI. DET ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IÊEM/JDC/1381/2O2I.I Y SUS

ACUMUTADOS.
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como octovo regidoro propietorio, TAURA BEATRIZ SALAZAR RAMíREZ, como

octovo regidoro suplenle, postulodos por el Portido Revolucionorio

lnslitucionol, ROSA MARTHA VILLALOBOS VIRUETA, como noveno regidoro

propietorio, SOFIA BRITO TORRES, como noveno regidoro suplente,

postulodos por el portido Fuerzo por Méxic9, porg integrcr el Ayuntomiento

de Jiutepec, Morelos, y publíquese en el Periódb^o,Oficiol "Tierro y Libertod".
. ' :..; ..\.. ....*.*

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

Electorol del Estodo de Morelos, osícomo copio certificodo del expediente

de registro del ciudodono ADR|ÁN GARCíA sAMANo, dentro de los

veinticuqlro horos siguientes, o lo emisión del presente ocuerdo, en outos

del expediente TEEM/JDC /1381/2021-t Y ACUMULADOS.

SEPTIMO. Notifíquese lo presenie deierminoción o los portidos MORENA,

Redes Socioles Progresistos, Acción Nocionol, de lo Revolución

DemocrÓtico, Movimiento Ciudodono, Revolucionorio lnstitucionol y Fuezo

por México, y o los ciudodonos y ciudodonos JORGE ERIK ALQU¡CIRA

CEDILLO, JOSÉ ANTONIO VALENTíN MARTíNEZ, ADRIÁN GARCíA SAMANO,

RAFAET MÁNQUEZ CATDERóN, RAÚL MARTíNEz oRTIz, JosUÉ IVÁN HERNÁNDEz

MONTER, ERICK RAÚL MAYA ORTIZ, FERNANDO OóM¡Z HERAS, PATRICIA

LIZETTE RAMíREZ ÁTVARCZ, REYNA SOLANO TAPIA, NATALIA SOLíS CORTEZ,

LAURA BEATRIZ SATAZAR RAMíREZ, ROSA MARTHA VILTALOBOS VIRUETA Y

SOFIA BRITO TORRES, MARCO HERNÁNDEZ FIORES, JOSÉ GUADALUPE

ZARAGOZA BECERRA, ANA LAURA GARCíA ANTONIO, PATRICIA TRINIDAD

RoMÁN, GABRTELA sÁt{cr-r¡z pÉREz, y GTovANNA RUBí vALDEz HERNÁNDEz.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo póginc oficiol de internei del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

AcuERDo IMPEPAc/cEE/542I2021 euE pRESENTA re s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ÊstATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡enrtcl¡lctót¡ C|UDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs o¡ lsloN¡c¡ót¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, MORETOS, EN TAVOR DE IAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK AI.QUICIRA CEDITLO, COMO IERCERO REGIDOR ¡NO¡I¡TANIO, .IOSÉ
ANToNto v¡leHríH ¡tittnrítltz. coMo rERcERo REGTDoR suprENrE, posTuLADos poR Er pARlDo MoRENA, lonlÁH eancíl SAMANo, como cuARto
REctDoR PRoPtETARto, nn¡trl mÁneu:z c¡lornó¡¡. coMo cuARTo REGtDoR suprENrE, posrut-ADos poR Er pARTlDo REDEs soctArEs pRoGREstsTAs.
n¡Úl ttlnlí¡¡ez,oRTtz, como eurNTo REGTDoR pRoprETARro, .losuÉ rvÁ¡¡ nrnnÁHo¡z ¡roHIER, coMo eutNro REGIDoR suprENlE. posrutADos poR Er
PARTIDO ACCION NACIONAL, ERICK RAÚI. MAYA ORTIZ, COMO SEX]O REGIDOR PROPIETARIo. TERNANDo e óm¡z n¡nm, coMo sExTo REGIDoR sUPI.ENIE,
PosluLADos PoR Et PART|Do ot Le n¡voLucló¡¡ o¡¡itocnÁttcl, pATRtctA ttz¡n¡ n¡¡¡íntz Átv¡n¡2, co¡¡o sÉplttl REGIDoRA pRoptETARtA, REyNA
sotANo TAPIA, col¡o sÉprt¡itl REGIDoRA supr,ENTE, postutADAs poR Et- pARTtDo MovtMtENto ctuDADANo, ¡¡et¡ttn so¡.ís coRTEz. coMo ocTAVA
REGIDoRA PRoPIETARIA, TAURA BEAtRtz s¡Ltztn n¡¡rnín¡2, coMo ocTAVA REG¡DoRA suptENtE, poslutADAS poR Et pARlDo REVotuctoNARlo
INSTI]UCIONAI., ROSA MARTHA VIII,AI"OEOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOfIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPTENfE,
PosTutADAs PoR Et PARTIDo tuERzA poR mÉxtco, ornrvroo DE tA MoDrncrcrót¡ ott AcuERDo tMpEpAc/cEE/366/2021,EN cuMpuMtENTo A tA
SENIENCIA DICIADA POR EL PLENO DEI. TRIBUNAT ETECIORAI" DEI. ESÍADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEt EXPEDIENIE IEEM/JDC/13811202I.I Y SUS
ACUMUI.ADOS.
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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

veintiuno, siendo los cotorce horqs con cincuento y nueve minulos

MTRA. A GALTY JORDÁ LIC. JESUS E MURILLO
R

CONSEJERA PRESIDENTA sEc Rro ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 542 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ MTRA. MAYTE CASALEZ
GUTIÉRREZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tn?Êplc/cÊÊ./s42l2021 euE pREsENTA ta secn¡r¡níl EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAr ErEcroRAt DEt lNsTtruTo MorEteNsE DE pRocEsos

ElEcToRAtEs v ¡lnrtcl¡lclót*t CIuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsrANct¡s oe ¡stot¡tclóH DE REGIDoRAS y REG¡DoRES DEt MuNtctp¡o DE

JIUTEPEC, MOREI.OS, EN rAVOR DE I.AS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDII.IO, COMO IERCERO REG¡DON ¡NOTI¡TNNIO, .¡OSÉ

ANroNto v¡r.¡Hrí¡¡ m¡uí¡¡¡2, como TERcERo REGTDoR suprENTE, posturADos poR Er pARnDo MoRENA, eontÁru olncíe sAMANo, como cuARro
REGtDoR pRoptEfARto, na¡a¡l ¡uÁneu¡z cllotnóH, como cuARto REGIDoR supt ENrE. posrutADos poR Ét pARftDo REDEs soctAtEs pRocREslsfAs.

nnúl mlnríNez oRTtz, coMo eutNTo REGtDoR pRoprEtARto, JosuÉ lvÁ¡.¡ xenNÁNoEz MoNtER, como eutNTo REctDoR suptENTE, posTUtADos poR Et
¡entloo ecc¡óu NAcroNAL, ¡nrcr nlúl ruve oRTrz, coMo sExro REGTDoR pRoptEIARro. tERNANDo oó¡n¡z ntnm, como sExro REGTDoR suptENÌE,
posTutADos poR Er. pARTtDo o¡ m n¡vor.uc¡óH oemocnÁnce. pATRtctA Llztn¡ n¡min¡z Álv¡n¡2. cot¡o sÉtr¡me REGTDoRA pRoptETARrA, REyNA

sorANo rAptA, co¡uo sÉ¡lm¡ REG¡DoRA suprENTE. posTuLADAs poR EL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. Hltette soLís coRTEz, como ocTAVA
REGIDoRA pRoplETARlA, IAURA BEArRrz sernzen nrmín¡2, como ocTAVA REGTDoRA suprENTE. posTuLADAs poR Et pARTtDo REvotucroNARro
INSTIIUCIONAT, ROSA MARTHA VIttAtOBOS VIRUETA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIETARIA, SOFIA BRIIO IORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPtENTE,
postutADAs poR Et PART|Do tuERzA PoR l,¡tÉxlco, o¡nlveoo DE LA MoDtftcectóru otL AcuERDo |MPEPAC/CEE/36ó/2021,8N cuMPllMlENfo A LA

SENTENCIA DICTADA POR Et PI,ENO DEt TRIBUNAT EIECIORAI. DÊI. ÊSIADO DE MORÊTOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE ÍEEM/JDC/1381/202I-ì Y SUS

ACUMUI,ADOS.

36



lll

mpepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 542 / 2021

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLocrsTA DE nnÉxtco

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

httlüro lhfobûro
ðPÞc.|6Ebcbdet
y P¡rüSrdôn Cldúôr

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

Lrc. LAURA ELV¡RA .lmÉ¡¡rz
sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ADAN MANUET R¡VERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo tM?E?Ac/cqÉ/s42l2021 euE pRESENTA Ln stcnrrnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEt rNsTruTo MoRËtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y ¡¡n¡¡c¡reclót¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EMnEN tAs coNsTANcrAs or lsrentctóH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
JIUTEPEC, I,IORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS JORGE ERIK ATQUICIRA CEDIIIO, COMO TERCERO REGIDON TNOT¡¡IENIO. LOSÉ
ANToNto valr¡¡rír rtenrít¡2, como fERcERo REGTDoR supLENTE, postutADos poR Er pARnDo MoRENA, ¡onlÁ¡¡ enncít sAMANo, como cuARTo
REGtDoR pRoptEtARto, n¡rl¡l mÁneu¡z celognóH. como cuARTo REGTDoR supt ENtE, posrurADos poR Er pARTtDo REDEs soctAt Es pRoGREstsrAs,
nlúl mtnríHez oRrz, como eutNto REGIDoR pRoprErARro, .¡osuÉ ¡vÁH ttt¡HÁt¡o¡z monrER, coMo eurN¡o REG¡DoR suptENTE, posrurADos poR Et
plnnoo ¡cc¡óH NActoNAt, ERrcK n¡úl ttlvl onnz, coMo sEXro REGTDoR pRoprETARIo, ¡¡nHlHoo eómEz HERAS, como sExTo REGtDoR suprENTE,
PosTutADos poR Et pARTtDo o¡ La n¡voLuclór'¡ o¡ruocnÁlce, pATRtctA uz¡n¡ n¡¡uínrz Átvenez, colito sÉ¡lttl REG¡DoRA pRoptETARtA, REyNA
sot¡No lAptA, co¡uo sÉ¡nm¡ REGTDoRA supLENTE, posTUrADAs poR Er pARTlDo MovtmtENfo ctuDADANo, r.¡lrtue soús coRfEz, como ocTAVA
REGIDORA PROPIETARIA, I.AURA BEATRIZ SENZIN N¡¡¡TíN¡2, COMO OCIAVA REGIDORA SUPLENTE, POSÍUTADAS POR EI. PARTIDO REVOTUCIONARIO
INSIITUCIONAI., ROSA MARTHA VITTAIOBOS VIRUEIA, COMO NOVENA REGIDORA PROPIEIARIA, SOFIA BRITO TORRES, COMO NOVENA REGIDORA SUPLENTE,
PostutADAs poR EL pARTrDo tuERzA poR l¡Éxtco. oen¡vroo DE rA MoDrftcectór.¡ on AcuERDo rMpEpAc/cEE/3óó/2021,ÊN cumpur/l¡ENTo A rA
SENÍENCIA DICIADA POR ET PTENO DEI. TRIBUNAI ETECIORAT DEt ESIADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE ÍEEM/JDC/1381/2021.I Y SUS
ACUMUT.ADOS.
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