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ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 581 /2021

ACUERDO rMpEpAC ICEE/581/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EXPIDEN tAS

CONSTANCIAS DE AS¡GNACIóN A FAVOR DE LOS CIUDADANOS MARCELINO

RODRíGUEZ GUEVARA E IGNACIO REYNOSO AGUILAR, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATOS ELECTOS A LA SEGUNDA REGIDURíA PROPIETAR¡O Y SUPLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE COATLÁN

DEL RíO, MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE DOS DE DICIEMBRE

DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN AUTOS

DEt EXPEDIENTE SCM -J DC -2134 /2021 .

I

ANTECEDENTES

REFORMA POLíTICO.ELECTORAL DEL AÑO 2020. CON fCChO OChO dE

junio del oño dos mil veinte, medionie decrelo número seiscienlos novento

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro

el Estodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto

número seiscienlos ochentq y ocho, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diverscs disposiciones de lo
Constitución Políticq del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

tA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DER¡VADO DE LA SENTENCIA

DICTADA EN LA ACC|óN DE INCONSTITUCIONALIDAD '.139 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lc Supremo Corte de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sgi/2021euE IREsENTA n secnrt¡nía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNSTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóH ctuono¡NA, poR Et QUE sE EXPTDEN tAs

coNsTANctAs DE AstcNAcrór.¡ r FAVoR DE tos cruDADANos MARcEUNo nooníeu¡z cUEVARA E tcNAclo
REyNoso AGUIIAR, EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A LA SEGUNDn neorounít pRoptETARto Y suPIENTE,

RESPECTIVAMENIE, POSTULADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR TA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR EI

AyuNrAMtENTo oe connÁ¡l oet nío, MoRELos, EN cuMpuMtENTo A tA SENTENCIA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos

Mtt vEtNluNo, EMITIDA poR LA sArA REGIoNAT cruDAD oe mÉxrco DEL TRtBUNAt EtEcToRAt DEt PoDER JUDlclAt
DE tA FEDERActót¡, rru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020V

sus qcumulodos 142/2020,223/2020 y 226/2 020, determinó lo declqroción

de involidez del Decrelo seiscientos noventq (referido en el qntecedenle 9l

por el que se reformon, qdicionon y derooon diversqs disposiciones del

Códioo de lnstiluciones v Procedimientos Electoroles oord el Eslodo de

Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio

poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el Periódico Oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decreto

fue oprobodo fuero de liempo, dondo luqqr q lo reviviscencio de los normos

del Códiqo de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles þqro el Eslodo de

Mrrralrrc nrawi¡rc ¡r l¡r avnadi,^iÁn r{al rafarir{a decreto se leF anlaa narranla

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT 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 lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionte sesión permonenie del Consejo Estotol Electorol,

iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío

veintinueve del mes y oño ciiodos, se emitió el ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sgr/2021 euE pRESENTA m srcneianín EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ÊrEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA. poR Er euE sE EXpIDEN rAs
coNsrANctAs DE AsrcNAcrót't ¡ tAVoR DE ros cruDADANos MARCEUNo noonícu¡z GuEVARA E tGNAclo
REYNoso AGUIIAR, EN su cAUDAD DE cANDtDAToS ErEcTos A rA SEGUNor n¡crouní¡ pRoptEÌARlo y suptENTE.
RESPECTIVAMENTE, PO$UI.ADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREI.OS, PARA INTEGRAR Et
AvUNTAMIENTo oe coenÁN oet nío. MoREros, EN cuMpLrMrENTo A rA sENTENcTA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
MtL vEtNTtuNo, EMTTIDA poR tA sAtA REGIoNAT ctuDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL ELEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcTóru, rx AUTos DEr. ExpEDtENTE scM-JDc-2134/2o2i.
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IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones

Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono, pCIro gorontizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en

cumplimiento o lo sentencio diclodo el trece de ogosto del citodo oño, por

lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE L¡NEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN OE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del

móximo Órgono Electorol Locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020,

o trovés delcuolse oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo

el frece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción en el expediente

SCM-i DC -BB / 2020 y ocu mulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN

REGISTRO Y ASIGNACIóI.I DE CANDIDATURAS ¡NDíGENAS. MEdiONtE SCSIóN

extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/263/2021,

medionte el cuolse oprobó el diecisiete de noviembre deloño ontes citodo,

lo odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sgl/2021 euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuo¡orNA. poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcrór r FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo noonícu¡z GUEVARA E rcNAcro
REyNoso AGUTTAR, EN su cALTDAD DE cANDTDAToS EtEcTos A LA sEcuNDl necrouní¡ pRoptETARto y suptENrE,
RESPECTIVAMENTE. POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMTENTo o¡ coanÁru oer nío, MoREros, EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
Mu. vEtNTtuNo, EMITIDA poR tA sAtA REGToNAt ctuDAD or mÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAL
DE LA FEDERActóru, ¡H AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.

Página 3 de 41



rmpe CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 581 /2021h¡!ìJbilomþn s

y Pùtl&cl6n Clldrdlm

en condidoiuros de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-2021 emiiidos medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/T'a7/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020

y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estctol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, l7 y 27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo

resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

7. APROBACIóN O¡T CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021. Con fecho

cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionle sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020,

medionte el cuol se estoblece el colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio del Estodo de Morelos 2020-2021.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,

IMPEPAC / CEE / 064 / 2021, IMPEPAC / CEE / 1 41 / 2021 e IMPEPAC / CEE / 1 84 / 2021,

el Consejo Estotol Electorol de este Inslituto oprobó diversos modificociones

de diversos ociividodes, delcolendcrio de octividodes del proceso electorol

2020-2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg1/2021euE pRESENTA ta s¡cn¡ranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ET.EcToRAL DEr

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrón cruoeoeNA, poR Er. euE sE EXpTDEN tAs
coNsrANcrAs DE AsrGNActóru ¡ FAVoR DE ros cruDADANos MARCEUNo noonícurz GUEVARA E rcNAcro
REyNoso AGUTIAR, EN su cALTDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A rA sEGuNDa necrouníe pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR EI PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMTENTo oe cornÁn oet nío, MoREros, EN cuMpLrMrENTo A LA SENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
MrL vErNTruNo, EMTnDA poR LA sAtA REcroNAt cruDAD or mÉxrco DEr. TRTBUNAL EtEcroRAr. DEr poDER JUDrcrAt
DE LA FEDERAcIóI¡, rru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINAR¡O

2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se

oproboron "[os lineomienfos poro oplicar el principio de poridod en el

regislro de condidoturqs pc,rcl. el Proceso Electorql Locol Ordinario 2020-2021,

en el que se elegirón Diputociones locoles ql Congreso del Esfodo e

inlegrantes de los Ayuntomienfos ".

,IO. 
ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotcl Electorol emitió

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/3'a3/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esiodo de Morelos e

integrontes de los Ayuntcmientos.

I I. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAM¡ENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s81/2o2r euE nRESENTA r¡ s¡cn¡ranín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActó¡r cruororNA, poR EL euE sE EXpIDEN tAs

coNsTANctAs DE AstGNAcróru n rAVoR DE ros cruDADANos MARCELTNo noonícu¡z cUEVARA E rGNActo
REyNoso AGUrAR, EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A tA sEcuNDa nrclounír pRoprETARro y supLENTE.

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR EL

AyUNTAMIENTo or conrrÁ¡¡ oer nío. MoREros. EN cuMpuMrENTo A rA SENTENcIA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
Mu. vEtNTtuNo, EMTTTDA poR rA SALA REGToNAt cruDAD oe mÉxrco DEr TRTBUNAt EtEcToRAL DEL poDER JUDtctAL

DE LA FEDERAcIó¡¡. rru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 581 /2021
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PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinfe, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineqmienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Dipufociones por el prÍncipÍo de represenfoción proporcionol poro el

Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021 " .

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre

del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/3l2/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

13. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉI.¡¡nO. EI colorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Linecmientos

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lc violencio político

contro los mujeres en razón de género.

14. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAT

2020-202I. Elveintitrés de febrero delcño dos milveintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CAND¡DATURAS A

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

ESTADO DE MORELOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg1/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡renír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoaNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNActó¡¡ n FAVoR DE ros cruDADANos MARcELTNo nooníeu¡z GUEVARA E tcNActo
REyNoso AcuttAR, EN su CAUDAD DE cANDIDAToS ErEcTos A LA SEGUNDT nrcrounír pRoptETARto y suprENTE,

RESPECTIVAMENTE. POSTUTADOS POR E[ PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS, PARA INTEGRAR ET

AyuNTAMtENro oe coanÁru o¡t nío, MoREtos, EN cuMpuMrENTo A LA sENrENctA DE Dos DE DICTEMBRE DE Dos
Mlt vEtNTtuNo, EMITIDA poR LA sAtA REG|oNAI ctuDAD or mÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE LA FEDERAcIóru. ¡tt AUTos DEL EXrEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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Al respecto, resulto oporf uno mencionCIr que medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnsiituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomienlos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, .ióvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VULNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipcción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/128/2021, o trovés del cuol se

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

como, los Lineqmienlos pqro el Registro y Asignoción de personos de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles,

jóvenes y odullos mqyores porq porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021,

en el que elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo

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

TEEM/JDC /2612021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC 127 /2021-3 y en

consecuencio se cdiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de

los Linecmientos de Registro oprobodos medionte similor

IMPEPAC / CEE I 1 OB / 2021 .

AcuERDo rmpEpAc/cEE /sB1/2021euE pRESENTA ta s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAclóru cluololNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE ASTGNAcTóru a FAVoR DE los cruDADANos MARCEUNo noonícurz cuEvARA E rcNAcro
REyNoso AGUTIAR, EN su cAUDAD DE cANDTDAToS EtEcTos A tA SEGUNDa n¡ctounín pRoprETARro y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR EI PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR EL

AyUNTAMTENTo oe cornÁ¡¡ o¡t nío, MoREtos, EN cuMpLrMrENTo A tA SENTENCTA DE Dos DE DTCTEMBRE DE Dos
Mrr vErNTruNo, EMTTTDA poR rA sArA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEt TRtBUNAt ELEcToRAt DEt poDER JUDtctAr
DE tA rEDERAcIóH, ¡H AUTos DEr. EXnEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.
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16. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

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

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por

ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

,17. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉI.¡¡NO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE/184/202/1 E

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

Consejo Estotcl Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

relativo 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 / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 8 5 / 2021 .

T8. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL.

Medionte sesión extroordinorio permonente iniciodo elocho de obrildeloño

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cootlón del Río resolvió

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

Cooliciones y Condidoturos Comunes, respeclo o los condidoluros de

Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de

Regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes

citodo, en términos de los ocuerdos siguienles:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg1/2021 euE pRESENTA n secn¡reníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAcrór.r cruororNA, poR Er euE sE EXptDEN LAs

coNsrANcrAs DE AsrcNAcróru r FAvoR DE ros cruDADANos MARcEr.rNo nooníeu¡z cUEVARA E rcNAcro
REyNoso AGUTLAR. EN su cAUDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A LA SEGUNoa n¡crounín pRoprETARro y suplENrE.
RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR ET

AyUNTAMTENTo oe co¡nÁ¡¡ ort nío. MoRELos. EN cuMpuMrENTo A rA SENTENCTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
Mtt vEtNTtuNo, EMtTtDA poR tA sAtA REGIoNAL ctuDAD oe mÉx¡co DEL TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcIóH, rru Autos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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ACUE*ÐOS ÐE REGtSfftO
pÂRltû(} CANDI DE ACUENDO

li,l FEPAC/CjltE'CoÀftÀN' DEL- Rlol0lr12021

IMPEPAË/CME-COAILAH -DE t.R¡O/OO4/202I

tüPEFÄC/ËfþlÊ-CöATTAH -8Er- Rir/s05/202 r

t.rr¿lFEPAC/CME-CoATLAN -DEr- R¡O/O0ó/202r

tlrrFEpÂc/cME-coAr[ÃN -DEt- n ro/00il2r2 I

t,rrt PEpAc/cME-coATÈAN -D Et- R¡O/00Ë/202 1

tf itpEPAc/cMr-ËoATÈÀN -Ð Et-R¡o/0ûî/202 t

fMPEpAc/Cftl¡-COÂTIåN - gEr' R¡O/ü r 0/202 :
IfiIFEPAC/CM¡.CG*TtAil -ÐEL.RíO/OT 1 ÆOS1

rùlPEPÀC/ËlriË-CÕATrAF,r -DEr- R íÐlç r 212ß2t

TrerpEp ÀcltflxÊ-cÕATLÅH -DEL-R,íOlo I 5/Íû2r

IM FEPAC/CfT4f .CGATIAN.D Et. R¡O/O I 4Æ02 1

trt lPEFAC/Ct{tE-CÐAfi.Áh¡ -*EL-[íÐ/01 51'2t2 I

riÂPEpÂcrcinE-cÐATrÁru -REL-Río/0 r å/202 r

rr{PEPåCICME-COATT.AN -ûEL'RiO/0 ¡ 712s2 r

rtvlPEpAC/CMf -COAT¡.AN -D E t-R¡O/0 I AÆ021

l¡ilpEpAC/CME-COATTAN -D E r- R¡OlO t ?/20Ír

u¡rp-pAc/crltE-rÐÁnÁN -*EL-Río /û20/202 r

rÀÂFEpÂclc¡þrE-csAnÃN -tEL-Rfo/Ðzr /2r2 r

lM p¡pÅc/ciilE-coÀnAH -REL-ñiÐ103!/2t2 r

tft1p¡pAËlcþrE-rÐArrÁN -*Er-RíÐ/û2,ã/2û2 r

PAN {PRESIDEIllE Y Si},¡DlCû t!,'11-ll'llCIFAL; LISTA DE
Dtr^t^rìtrtr( 1

cGALfCtõN "VA POH [tCREiLÐs' PRt Y FRD iiFREStûENrIE Y
SíNDICo; ASiCÙMo j.IsTA ÛE REGIDÜRESI

PRÐ {PRESTDENTE Y SiNtDtCû; A*tiCÕMÖ LïST,Å. DE

REGlDÐRESI

FR! {; LISTA DE REGIDöRE5l

PT IPREsÍDENTE Y S|ND|CO; l\Si Cút\rlo LISTA DE

REGIDOREs]

PSD IFRESIDENTE Y S]iNÐtCO; LTSTA DE R=GIDÛRESJ

PVEM ÍPR=SIDEIIiTE Y SíNÛICÛ, LISTA DE REGIDORES}

MC iPRESIDENTE Y SiNDICO, LISTA DE REGÐORESJ,

MORENÁ {PRESIÉTE Y SII'JCICO, LISTA Di
NUEVÀ ALrAt-rZA {PRESTDEÞiÏE Y SrNDrüC. L[sT,q DE

REGlDÛRES]

ENCUENÍEO SOCTAT i$Ðn=LGS IPRE5rE]ENTE Y SíNDTCO,
LìSTA DE RFGiÐORE\Ï"

HUIrilÅNl STA tJtÐ,REtCS 
f 
P R ES IDENTE Y S I NDlCt IvlUN IC IPF.I;

Lf5TA. DE REGIDCRES}

fiÀovri¿rENTo ALrEft NATTVA SOCTAL{FRES I D Er.lrE Y

SíNDICO, LISTA DE R=ÛIDLIqËSI

PODEMeS PO* LA DË'!ÂOCRAË|A iPAESrDEr,trE Y 5:ND|CÕ,
LISTA DE REC'DORE5;

ilÁoREtoS PRO€EESA {PRESrDFr.rrE Y S[']DrCÇ, L|ST,A DE

REGIDCRESJ

BIENESTAR CtUÞADÅNÐ {PRE5'DEÞ]íE Y SlNiDlCO, LISTA DË

REGIDÛRËS].

FUERUÀ 
'úOß¡rOS(pREslDEÞ.]TE 

Y SINDtC,3. L|ST,Á. DE

REGIDORES'i

MAS nÀAg ÅPOYS SöCtAt IPRESIS=NTE Y 5it{BÌCO. L|.STé,

DE H=GIDORÊíI

RENOVACI OH POLITICA tetÐREÈ=HSE lFä=S ¡ D EhIIE Y

sÍNDICT, LIST,À, f,IE REGIDoRESì

RËnÊg soct,AlE.s P*oGnEsBTAs {FÉEStDEhrrË Y Sil"lDtCO.
LISTA DE RËCIDÛRESi

FUE*EÀ pOR ñ{EX|CO |PRESIDENTE Y 5[.{D¡CO. LISTA DE

REGIDORES]

19. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo

Electorol del Proceso Electorol Esiotol Ordinorio del oño que trcnscurre, con

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sll/2021euE pREsENTA te s¡cnennír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoroeNA, poR EL euE sE EXpTDEN LAs

coNsTANcrAs DE ASTGNAcTóru a FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo noonícurz GUEVARA E rcNActo
REyNoso AGUITAR. EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A tA sEGUNDn nrerounín pRoprETARro y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR EI.

AyUNTAMIENTo or cotrtÁru o¡t nío, MoREros, EN cuMpLtMtENTo A LA sENTENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
MtL vEtNTtuNo, EMtTtDA poR tA sAtA REctoNAr. cruDAD p¡ mÉxtco DEt TRTBUNAL ELEcToRAt DEr. poDER JUDtctAt
DE rA FEDERAcTór.r, eru AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2'r34/2021.
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lo finolidod de renovor o los lntegronfes del Poder Legislolivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

20. SESION DE COMPUTO MUNICIPAL, DECLARACION DE VALIDEZ Y

ENTREGA DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno,

el Consejo Municipol Electorcl de Cootlón del Río, medionte sesión

permonente llevó o cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros

del Ayuniomiento de Coollón del Río, Morelos, emitiendo el ocuerdo

IMPEPAC/CME COATLÁN-DEL-RíO/026/2021, medionte el cuol se decloro la

volidez y colificcción de lo elección del cyuntcmiento ontes referido,

enfregondo los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico

Municipol propietorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo

dispuesto por el ortículo 245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y Porticipcción Ciudodono.

21. EM¡S|óN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2021. Con fecho trece de

junio de dos mil veintiuno, tuvo verificotivo sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodcno, siendo cprobó el dío cotorce del mes y oño ontes

citodos, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/360/2021, por el que emite lo decloroción

de volidez y colificoción de lo elección que tuvo verificotivo el 0ó de junio

del 2021, respecto del cómputo totol y lo osignoción de regidores en el

Municipio de Cootlón del Río, Morelos; osí como, lo entrego de los

constoncios de osignoción respectivos, quedondo integrodo el citodo

oyuntomiento en los iérminos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sB1/202'r euE pRESENTA ta s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEt

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNActót¡ l FAVoR DE Los cruDADANos MARcEr.rNo noonícu¡z GUEVARA E rGNAcro
REyNoso AGUTLAR, EN su CAUDAD DE cANDrDAros EtEcTos A LA SEGUNDa n¡crouníl pRoprErARro y suptENÌE,
RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMTENTo oe corrtÁ¡¡ orr nío, MoRELos, EN cuMpuMrENTo A rA sENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
Mu. vEtNTtuNo, EMITIDA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAL
DE r.A FEDERAc¡ón, eu AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2r34/2o2l.
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22. lnconforme con el ocuerdo ontes citodo, el ciudodono J. Jesús

Sómono Reyno, promovió onte el Tribunol Electorol del estodo de Morelos,

Juicio poro lo Protección de los derechos Político Elecforoles del Ciudodono,

en conlro del ocuerdo IMPEP AC/CEE/360/2021, mismo que fue rodicondo

bojo el expediente TEEM/JDC / 1 435 /2021 -3.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /slr/2021euE pREsENTA m secner¡nín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH c¡uo¡oeNA, poR EL euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AsrGNAcróru n rAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo nooníeuez cUEVARA E rcNAcro
REyNoso AcurrAR, EN su cAUDAD DE cANDtDATos ErEcTos A rA sEGUND¡ n¡crouníe pRoprETARro y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR EL

AyUNTAMIENTo oe coartÁN oet nío, MoREr.os, EN cuMpLtmENTo A tA sENTENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
MIL vEtNTtuNo, EMtTtDA poR tA sAtA REGtoNAL ctuDAD or mÉxlco DEL TRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcTó¡r, ¡l,r AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2'r34/2021.
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23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1435/2021-3. Con fecho cuotro

de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/1435/2021-3, medionte

el cuol se defermino en lo porte considerotivo y punto resolutivo modificor el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/360/2021; mismo que fue notificodo o este órgono

comiciol eldío cuotro del mes y oño ontes citodos, deierminodo lo siguienle:

t...1
Al resullor fundodo el ogrovio lo procedente es modificor el

ocuerdo impugnodo poro que, en un plozo de tres díos noturoles
contodos o portir del dío siguiente de lo presenle resolución,
otorgue los constoncios ol ciudodono J. Jesús Sómono Reyno y
Dovid Cosloñedo Bustos, quedondo elcobildo de Cootlón del Río,

como o continuoción se reflejo:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/581/202't QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeorNA, poR Et euE sE EXpTDEN lAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcró¡r e FAVoR DE tos cruDADANos MARcEr.rNo nooníGu¡z cUEVARA E rcNAcro
REyNoso AcurtAR. EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A tA SEGUNor n¡erouní¡ pRoprETARro y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR I.A DEMOCRACIA EN MORETOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMTENTo o¡ cornÁN ort nío, MoREtos, EN cuMpuMrENTo A lA SENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DÊ Dos
Mrr vErNTtuNo, EMTTTDA poR tA sAtA REGIoNAt ctuDAD or mÉxlco DEr TRTBUNAT ErEcToRAr. DEL poDER JUDtctAL
DE LA FEDERAcIótq. ¡ru AuTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021 .

NOMBRE

cErso
ESIRADA

NIETO

J. ASENCIO

MORENO TTORES

ITSE PATOMA

TIGUEROA FLORES

ADRIANA NIETO

sttvA
JEHU SAAVEDRA

sÁucH¡z

JUVENCIO

CAMPUZANO

ttoREs
J. JESUS SAMANO
RFYNA

DAVIE
c¡sreñeoa
BUSTOS

KENDRA CUEVAS

GONZALEZ

SUSANA

DUBTAN

VEGA

GRUPO

VUTNERABTE

X

INDIGENAPARIDAD DE

e É¡¡rno
HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

CARGO

PRESIDEì¡CIA

MUNICIPAT

PROPIETARIO

PRESIDENCIA

MUNICIPAT

SU P TENTE

SINDICATURA

PROPIETARIO

SINDICATURA

SUPTENTE

PRIMER

REGIDURIA

PROPIETARIO

PRIMER

REGIDURIA

SU P TENTE

TERCERA

n¡crounía
PROPIETARIA

ÏERCERA

n¡e rounía
SU P tENÏE

PARTIDO

POilTtCO

@r
çËLSO
l¡:,F;[*ç

@/
cËLscr
l'.¡f Erf?

râ, ...................................-tGdrw,*l
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RESUELVE

PRIMERO. Son por uno porte porciolmenle fundodos los ogrovios
del promovente, pero inoperontes, y por olro fundodo, en los

términos de lo porle considerqÌivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revoco porciolmente el ocuerdo
IMPEPAC/CEE|36O1202l en lo que fue molerio de impugnoción.

t.l
24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021. En fecho siete de septiembre de

dos mil veintiuno,y en cumplimiento o lo resolución emitido en el expediente

TEEM/JDC /1435/2021-3, el Consejo Estotol Electorol emitió el ccuerdo

IMPEPAC ICEE/518/2021, por el cuol se expidieron los constoncios de

osignoción o fovor de los ciudodonos J. Jesús Somono Reyno y Dovid

Cqstqñedq Buslos, en su colidod de condidotos electos o lo Segundo

Regidurío Propietorio y Suplente, respectivomenle; postulodos por el portido

Podemos por lo Democrocio en Morelos.

25. JUIC¡O CIUDADANO SCM-JDC -2134/2021. lnconforme con lo

resolución emitido en el expediente TEEM/JDC/1435/2021-3, el ciudodono

Morcelino Rodríguez Guevoro, promovió juicio de lo ciudodonío, mismo que

fue rodicodo con el número de expediente SCM-JDC-2134/2021.

En ese sentido, en fecho dos de diciembre de dos mil veintiuno, lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, emitió sentencio en el expediente SCM-JDC -2134/2021,

medionte lo cuol, en lo porte conducente, resolvió lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sB1/2021 euE IRESENTA n srcneiení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruororNA. poR Et euE sE ExptDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAc¡ór.¡ a FAVoR DE Los cruDADANos MARcEUNo noonícu¡z cUEVARA E tcNActo
REyNoso AGUTIAR, EN su cALTDAD DE cANDTDATos EtEcTos A LA SEGUNDT n¡crounír pRoprETARro y supIENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMIENTo oe coartÁ¡¡ ort nío, MoREros, EN cuMpuMtENTo A tA SENTENCIA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
Mtt vÊtNTtuNo, EMTTTDA poR rA sArA REGToNAT cruDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAL EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE rA TEDERAcTóN. r¡,¡AUTos DEI EXpEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.
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ó.8. Efectos de Iq sentencio

Al ser fundodos los ogrovios del octor lo procedente es

revocor lq sentencio impugnodo y, en vío de
consecuencio, dejor subsistente el Acuerdo de
osig noció n de regid uríos lM P E PAC / CEE / 360 / 2021 .

Atento o lo onterior, se ordeno ol IMPEPAC entregor lo
constoncio de osigncción o fovor de lo fórmulo
conformodo por Morcelino Rodríguez e lgnocio
Reynoso Aguilor.
Se revoco lo constoncio expedido o fovor de J. Jesús

Sómcno Reyno y Dovid Costoñedo Bustos.

Toles octos los deberó reolizor dentro de los

veinticuotro horos siguientes o lo notificoción de esto
sentencio y debe informor c esto Solo Regionol sobre
su cumplimiento en los veinticuotro horos siguientes,
remitiendo lo documentoción otinente que incluyo los

notificociones o los personos involucrodos.

Por lo expuesto y fundodo esto Solo Regionol

RESUETVE

ÚNlCO. Se revocq lo resolución impugnodo en los términos
precisodos en esto seniencio.

t...1

26. NOTIFICACIóI.I DE LA SENTENCIA EMITIDA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-

2134/2021. En fecho dos de diciembre de dos mil veinliuno, lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

notifico ol lnstituto Electorol Locol, lo sentencio emitido en el expediente

scM-JDC -2134/2021.
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REyNoso AGUIIAR. EN su CALIDAD DE cANDtDATos EtEcTos A tA SEGUNot neclounh pRoptETARto y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE. POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR TA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR ET
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y Þüdeþclh qudd¡n

CONSIDERANDO

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

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

incisos o),b) y c), de lo Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexiconos;

23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de pcrticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezc, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

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

lo orgonizocion de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
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estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moierio

electorol , gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, lcs cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró sus funciones en todo lo Entidcd y se integro entre olros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los goroniíos poro su protección, cuyo

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos

relotivos o los derechos humonos se inierpretorón de conformidod con lo

Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moferio fovoreciendo

en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos, estipulon en su
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conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que

teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

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

Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución

Político de los Esiodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y

lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser volodo en condiciones de poridod paro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que

estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onie

lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de

mCInero independiente y cumplcn con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Polílico del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del

sufrcgio universol, libre, secreto y directo.

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
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iniegrontes de los Ayuntomientos en los esfodos de lo Repúblico, osí como

Jefe de Gobierno, diputodos o lo Ascmbleo Legislolivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles

ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de Io
entidod.

Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, lo

periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones

extroordinorios en coso de lc onuloción de uno elección, y los meconismos

poro ocupor los voccntes que se produzcon en lo legisloturo locol.

lX. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivos de lo Repúblico se inlegrorón y orgonizaran conforme

lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osícomo lo

Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respecfivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuniomiento de elección

populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de

integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí

como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en

lo Ciudod de México.
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A su vez, en el regisïro de los condidoturos o los corgos de presidente o

presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de

poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror

suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

X. Que el numerol1l2, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, estoblece 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 poro codo Municipio proporcionolol número de sus hobitontes

y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidenle Municipol y el Síndico serón electos conforme

ol principio de moyorío relotivc; y los Regidores serón electos por el principio

de representoción proporcionol.

De ohíque, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políiicos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o

Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón posiulor lo listo de

Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod

respectivo.
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Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y

resto moyor, de conformidod como lo esloblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por

elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período

odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,

o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los

funciones propics de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que

se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter

de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon

olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período

constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Poriidos integrontes de lo coolición

que los hubieren pos'tulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

miliioncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicicró uno de

enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de

diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod

oplicoble poro el coso de elecciones exiroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osícomo los demós

servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo mcterio, deberón

cumplir con lc presentoción oportuno de sus declcrociones potrimonioles
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onte el Congreso del Estodo, en los términos del Arlículo ,l33-bis de esto

Constitución.

Xl. El ortículo ZB, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnsfituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese senfido, este

órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío

relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor

los cómpuios totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo

disiribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios

respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y

resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos

y los declcrociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones

que, en su coso, emito en último instoncio el órgcno jurisdiccionol

correspondiente.

Xlll. El ortículo I 15, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen inierior, lo formo

de gobierno republicono, representotivo, democrÓtico, loico y populor,
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DE rA TEDERAcTó¡I. ¡r.r AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/202i.
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teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo inlegrodo por un Presidente

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

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político

y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomienlo 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. Poro los elecciones de los

integrcntes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios

se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislctivo y Ejecutivo,

osícomo de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

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

conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos

que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s8't/2021 euE pRESENTA m srcneirnía EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEI

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARltctpAclót¡ cluononNA, poR Et euE sE ExptDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAcrótt r tAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo nooníeu¡z GUEVARA E tcNActo
REyNoso AGUIIAR, EN su cALIDAD DE cANDtDAToS EtEcTos A rA sEGUNon n¡clouníe pRoptETARto y supLENTE.
RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR TA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR EI

AyUNTAMIENTo o¡ conrtÁH ort nío. MoREtos, EN cuMpuMrENTo A tA sENTENcTA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
Mtt vEtNTtuNo, EMtTtDA poR tA sAtA REGIoNAL ctuDAD o¡ mÉxlco DEL TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcIóru, e¡l AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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XVl. Por su porte, el ortículo lB de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo

Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ilt Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollor Y

Youlepec;

IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenie de lxtlo, TepoztlÓn,

Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlollohucon, Cootetelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozctepec, MiocotlÓn, Ocuituco,, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyoccpon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

XVll. En eso tesituro, el ortículo l8 del Código en mención, señolo que lo

osignoción de regiduríos se sujetorÓ o los siguienles reglos:

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Liberlod, número 55ó0, de fecho lB de diciembre de2017, se publicó el Decreto
número dos mîl trescienios cuorento y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orfículo 25, de los Lineqmientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del eslodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, diciqdo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
requerîr opoyo logísTÌco de IMPEPAC poro ìo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secreiorío Ejecutivo o mós Tordor 90 díos ontes de lo celebrociÓn del mismo.
2 A Ìrovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho ì 4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto nÚmero dos

mil lrescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionle el Periódìco Oficiol número 55ó l, de fecho ì 9 de diciembre de 2017, se publicó el Decrelo nÚmero dos

mil trescientos cuorenlo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos-

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg1/2021euE pREsENTA u srcnrmnín EJEcunvA, AL coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt DEL

tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActóH ctuo¡olNA, poR EL QUE sE EXPIDEN tAs

coNsTANctAs DE AstGNAclóru e FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo noonícu¡z GUEVARA E tcNActo
REyNoso AGUIIAR, EN su cAuDAD DE cANDTDATos EtEcTos A tA SEGUNDA n¡elouníe pRoPtETARto Y SUPLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR EL

AyUNTAMIENTo or co¡rúru oer nío. MoRELos, EN cumpumrENTo A !A SENTENcIA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos

MtI vElNTtuNo, EM|TIDA poR LA sAtA REGToNAt cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRtBUNAt EtEcToRAL DEt PoDER JuDlclAL

DE LA tEDERActóru, eru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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a Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por cienlo del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente;

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

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relativos o lc
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulc estoblecido pcro lo osignoción dipulodos por el principio
de represenloción.

Porq moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo letro

señclo:

MATERIA ETECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osícomo de modelos
poro desorrollcr el principio de representcción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturcs Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso
dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con lcs que el
propio Poder Revisor de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sBI/2021euE pRESENTA tl s¡cneranín EJEcuTrvÁ,. Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr DEL

tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAcróH ctuototNA. poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcrót¡ ¡ FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo noonícurz cuEVARA E tGNActo
REyNoso AGUILAR, EN su cAUDAD DE cANDIDAToS EtEcTos A LA SEGUNDe n¡ctounít pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR EL

AyUNTAMIENTo or coerúru ott nío, MoREtos, EN cuMpuMrENTo A tA SENTENCTA DE Dos DE DTctEMBRE DE Dos
Mtt vEINTtuNo. EMIT¡DA poR tA sA[A REGtoNAt ctuDAD or mÉxrco DEt TRtBUNAI Et ECToRAL DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcTóru, rH AUTos DEr ExpEDtENTE scM-JDc-2134/2021.
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que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de Io listo

de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidoios o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odicionolmente o los

consloncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del porlido de ocuerdo con su votoción. Cuorlo.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos

electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos pCIro

lo osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XV¡ll. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro

el coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo

estoblecido poro dipulodos por el principio represenioción proporcionol, en

el ortículo I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,

que dispone: ningún portido políiico podró contor con un número de

diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de

lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción

estotol emitido. Eslo disposición no se oplicoró ol poriido político que, por

sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcenloje de curules del

totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcenioje de su votoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sBI/202r euE pRESENTA n secnemnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActóH ctuo¡orNA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróH r FAVoR DE tos cruDADANos MARCEUNo nooníeu¡z GUEVARA E rcNAcro
REyNoso AGUTLAR, EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A LA SEGUNDn n¡erounír pRoprETARro y suptENrE,
RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMTENTo o¡ corruÁru orr nío, MoREros, EN cuMpuMrENTo A rA sENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
Mrt vErNTruNo, EMTTTDA poR rA sArA REGToNAI cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt
DE rA FEDERAcTóH, eru AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.
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estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse

que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos

principios.

Poro refozor lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo

rubro y contenido o lo lefro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓIV OEEE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OT LOS QUF HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYOní,q- Oe Ia ínterpretoción srsfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos l16, fraccion Il, de /o Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de Ia
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo
I, 19, pórrofo l, fracciones / y ll, 20, y 21, del Código Electoroly
de Porticipoción Ciudodono de Jalisco, se odvierfe que /os
límites o /o sobre y subrepresenfación buscon gorontizor lo
represenfotividad y pluralidod en la infegroción del órgono
legislotivo, lo cual posibilita que /os condidotos de porfidos
po/íficos minorítorios formen parte de su integroción y gue se
reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritarios, pora lo cualen /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo gue disforsione e/ sisfemo
de represenfoción proporcional. En consecuencío, poro
colcular /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o parómefro /os vofos
emifidos o favor de /os partidos políticos que porticipan en la
osignoció n bojo el principio de represenf acion proporcional, así
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyan obtenido un triunfo de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olteror la relación entre vofos y curu/es del Congreso /oco[
ol momento de /o osignocton.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg1/2o2'r euE pREsENTA n srcnrmníe EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡orNA. poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróru ¡ FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo nooníouez GUEvARA E rGNAcro
REyNoso AGUIIAR, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ErEcTos A LA SEGUNDe nrcrouní¡ pRoprErARlo y suprENTE.

RESPECTIVAMENTE, POSTUIADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMIENTo oe coarrÁ¡¡ orr nío, MoREros. EN cuMpuMtENTo A tA SENTENCTA DE Dos DE DTCTEMBRE DE Dos
Mtt vEtNTtuNo, EM|TIDA poR tA sAtA REcroNAt cruDAD o¡ nnÉx¡co DEI TRTBUNAt Er.EcToRAt DEL poDER JUDrcrAt
DE LA FEDERAcIóN, ¡lt AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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representoción previstos en el orlículo I ló, frocción ll, pórrofo lercero, de lo

Constitución resulton de oplicoción obligotorio y direclo poro lo osignoción

de dipuiodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno

situoción de incertidumbre, y sin que seo cplicoble el límite previsTo en el

diverso ortículo 
,l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que consiituye uno

bose generol que debe ser verificodo por los cutoridodes electoroles ol

momento de oplicor los reglos previstos poro lc osÌgnoción de diputodos por

el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico unc

olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los

legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción

proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

sub iepresentoción otendiendo o lo finolidod del principio de

representoción proporcionol, definido previomente en lo propio

Constilución.

XX. De conformidod con el oriículo I 
.l0, frocción lX del Código Comiciol

locol, los Consejos municipoles son compeienles poro reolizor el cómputo

de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivc y

entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotcl, los

cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores

y lo entrego de constoncios respeclivos.

XXl. Al respecto, lo Solc Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,

oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de

condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sli/2021euE pREsENTA n srcnrtanía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlrcrpActó¡r cruoto¡NA, poR Et euE sE EXPTDEN tAs

coNsTANctAs DE AstcNAclóru e FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo nooníeu¡z GUEVARA E lcNActo
REyNoso AGUIIAR, EN su cAuDAD DE cANDTDATos EtEcTos A r.A SEGUNDn nrelouníl pRoplETARlo Y SUPLENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyuNTAMtENro or connÁH oer nío. MoREtos, EN cuMpLtmENTo A tA SENTENCIA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos

MtL vEtNTtuNo, EMtTtDA poR LA sAtA REctoNAL ctuDAD or mÉxlco DEL TRIBUNAT EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAL

DE LA FEDERAcTóru, ¡ru AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2o2l.
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efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

outoridodes electoroles y los poriidos políticos, ocorde con el ortículo 4l

Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementcrios

dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo

porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en

lo integroción de los órgonos legislotivos.

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

consejos municipoles exienderón constoncios por conducto del presidente,

o los condidctos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,

propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo

cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción

de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de

constoncios, remitiendo resultodos y poqueles ol Consejo Estotolde no existir

recuentos totoles por desohogor.

XXlll. En ese sentido, de conformidcd con el ortículo 254, lercer pórrofo y

257, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estcdo

de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso

de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o

los oyuntomienios, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de

los 33 Ayuntomientos.

XXIV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/581/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEL

INSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ ctuonolNA, poR Et euE sE EXptDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróH l tAVoR DE Los cruDADANos MARcEUNo noonícurz GUEVARA E rGNAcro
REyNoso AGUTIAR, EN su cAUDAD DE cANDTDAToS EtEcTos A [A SEGUNDa necrounía pRoplETARto y suprENTE.
RESPECTIVAMENTE, POSTUIADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR EL

AyUNTAMTENTo o¡ corrrÁru oer nío, MoREr.os, EN cuMpuMrENTo A rA sENTENcTA DE Dos DE DIcIEMBRE DE Dos
Mrt vErNTruNo, EMTTTDA poR tA sArA REGToNAI cruDAD oe mÉxtco DEt TRTBUNAL ELEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERActór.¡, r¡¡ AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2o2r.
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en el Proceso Electoral 2020-2021, poro elegir o dipuiociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,

derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

ocumulodos. Medionte el cuol se presentc lo contidod de regiduríos por

municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXV. Por cuonlo ol ccuerdo IMPEPAC ICEE/12812021, o frovés del cuol se

oprobcron los occiones cfirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,

en su ortículo 22 eslablece lo siguiente:

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

diputociones de representoción proporcionol se

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

personcs con discopocidod, ofrodescendientes, de no

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /581/2021 euE pREsENTA u srcn¡rnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA. poR Et euE sE EXptDEN tAs

coNsTANctAs DE AstcNAclóH n FAVoR DE Los cruDADANos MARcEUNo nooníeu¡z cUEVARA E tcNActo
REyNoso AGUIIAR, EN su cALTDAD DE cANDTDATos Er.EcTos A LA sEGUNDt n¡elounh pRoptETARto Y suPIENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTULADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMIENTo oe coarúru ort nío, MoREros, EN cuMpuMrENTo A LA SENTENC¡A DE Dos DE DIcIEMBRE DE Dos

MIT VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A SATA REGIONAT CIUDAD O¡ ¡¡TÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEt PODER JUDICIAT

DE tA tEDERAcTót¡, rN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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XXVI. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de

género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/I57 /2020,

en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de

género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moierio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo I 85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políiicos deberón hocer públicos los

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

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

Artículo .l4. 
Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Dipulodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturcs indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sB1/2021 euE pRESENTA n srcnrrenír EJEcuTtvA. ,Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cluono¡NA. poR Er euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAclóru e FAVoR DE tos ctuDADANos MARcEuNo noonícu¡z GUEVARA E tGNActo
REYNoso AGUIIAR, EN su CAUDAD DE cANDIDAToS EtEcTos A LA SEGUNDn nrc¡ouníe pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE. POSIUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR I.A DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR EL

AYUNTAMTENTo or corrtÁ¡r o¡t nío. MoREros, EN cuMpuMrENTo A rA sENTENctA DË Dos DE DtctEMBRE DE Dos
MtL vEtNTtuNo, EMITTDA poR LA sAtA REGToNAt cruDAD or mÉxtco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAL
DE tA FEDERActóru, rru AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2t34/2021.
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XXVll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción

proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/31212020 estoblece que lo osignoción de

regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru OT REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electoroles en términos del Libro quinto,

Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
Proporcionol.

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

Arlículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetorÓ o los

siguientes reglos:

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

emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró enire el número de regiduríos por oiribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o

codo portido, en riguroso orden decreciente, tonics regiduríos

como número de foctores olconce hosio completor los

regiduríos prevìstos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sB1/2o2r euE eREsENTA n srcnrnnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt DEL

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡t cluolotNA, poR EL QUE sE EXPIDEN LAs

coNsTANctAs DE AStcNAclóu e FAVoR DE tos cruDADANos MARcEUNo noonícuez GUEVARA E tGNAclo
REyNoso AcuttAR, EN su cALIDAD DE cANDtDAros ErEcTos A tA sEcuNDt n¡clounía pRoPtETARto Y suPIENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR E[ PARTIDO PODEMOS POR tA DÊMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR ET

AyUNTAMIENTo o¡ co¡rúH oet nío, MoREros, EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcIA DE Dos DE DIc¡EMBRE DE Dos

Mtr vEtNTtuNo, EMIIDA poR tA sArA REGIoNAT cruDAD o¡ mÉxtco DEt TRtBUNAt ELEcToRAt DEt PoDER JUDlclAt
DE rA FEDERAcTó¡r, rH AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.

+

Página 31de 41



rmpe a
h¡{ì¡bllmbîrs
dBPromËlëlqde¡
! PrülEk8dór q¡¡drüna

CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt
ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 581 /2021

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

ElConsejo Estotoldeberó gorontízor lo poridod de género
en lc integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

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

b) En coso de no existir lo iniegroción poritorio se
determinorón cuonfcs regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por lonlos fórmulos seo
necesorio del género subrepresenlodo;

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

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

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo elecfo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el fitulor. Si lo voconie se presentó respecfo de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo

AcuERDo tMpEpAc/cEE lsg't/2o2't euE pRESENTA n s¡cnrrnníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EST,ATAT ETEcToRAL DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAc¡ótt ctuoeonNA, poR Et euE sE EXpIDEN LAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcróru e FAVoR DE ros ctuDADANos MARcELtNo nooníeu¡z cUEVARA E tGNActo
REyNoso AGU¡IAR, EN su CAUDAD DE cANDIDAToS Et EcTos A tA SEGUNoa neelounít pRoptETARlo y suptENTE,
RESPÊCTIVAMENTE, POSIUTADOS POR ET PARIIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS. PARA INTEGRAR Et
AyUNTAMIENTo or cotnÁ¡¡ oet nío, MoREtos, EN cuMpuMrENTo A tA sENTENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
Mtt vEtNTtuNo, EMITIDA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRIBUNAI EtEcroRAt DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcTó¡.r, e¡r AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXVlll. A su vez, el numerol 98, frocciones ly V, del Código Electorol poro el

Estodo de Morelos, señolo como otribución el Secretorio Ejecutivo del

Órgono Electorol Locol, en lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol y o los

comisiones ejecutivos en lo conducción, lo odministroción y lo supervisión

poro el desorrollo 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.

Asimismo, en lo frocción XXll del ortículo citodo en el pórrofo onterior, se

esloblece que es otribución del Secrelorio Ejecutivo del Órgono Electorol

Locol, el informor ol Consejo Estotol Electorol, de los resoluciones que le

compelo cumplimentor, dictodos por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, u olros órgonos jurisdiccionoles competentes.

XXIX. Ahoro bien, esfe Consejo Estotol Eleclorol, preciso que medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/36O/2021, por el que emite lo decloroción de volidez

y colificoción de lo elección que tuvo verificotivo el seis de junio del dos mil

veintiuno, respecto del cómputo totol y lo osignoción de regidores en el

Municipio de Coqtlón del Río, Morelos; osí como, lo entrego de los

consioncios de osignoción respeciivos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss1/2021euE pREsENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARTrcrpActót¡ cruoloaNA, poR EL euE sE EXptDEN tAs

coNsrANctAs DE AstcNAcróru n rAVoR DE ros cruDADANos MARcELTNo noonícuez GUEVARA E tcNActo
REyNoso AGUILAR, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ELEcTos A rA sEGUND¡ n¡crounía pRoptErARto y suptÊNTE.

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR IA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMIENTo oe co¡rúru o¡t Río. MoRELos, EN cuMpumtENTo A tA sENrENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos

Mtr vEtNTtuNo, EMITIDA poR LA SALA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAL

DE LA FEDERActóH, rru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/202l.
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Derivodo de ello, se generó Juicio poro lo Proiección de los Derechos

Político Electoroles del ciudodono, impugnodo el ocuerdo ontes citcdo; y

en consecuencio, el Tribuncl Electorol del Estodo de Morelos, dictó

sentencio el cuotro de septiembre de dos mil veintiuno, en outos del

expediente TEEM/JDC/]435/2021-3 y sus ocumulodos, promovido por el

ciudodono J. Jesús Sómono Reyno.

Derivodo de lo onterior en fecho cuotro de septiembre de dos mil veintiuno,

elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente

TEEM/JDC /1435/2021-3, medionte el cuol se determino en lo porte

considerotivo y punto resolutivo modificor el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/360/2021; mismo que fue notificodo o este órgono comiciol el

dío cuotro del mes y oño ontes citodos, determinodo lo siguiente:

I]
Al resultor fundodo el ogrovio lo procedenie es modificor el ocuerdo
impugnodo poro que, en un plozo de tres díos noturoles contodos o portir
del dío siguiente de lo presente resolución, otorgue los constoncios ol
ciudodono J. Jesús Sómono Reyno y Dovid Costoñedo Bustos, quedondo
el cobildo de Cootlón del Río, como o continuoción se reflejo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sa1/2021 euE pREsËNfA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cluororNA, poR Et euE sE EXpIDEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcró¡r e FAVoR DE tos cruDADANos MARCELTNo nooníeurz GUEVARA E tGNActo
REyNoso AGUIIAR, EN su cALTDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A rA SEGUNon neerounía pRoptETARto y suprENTE.

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMIENTo o¡ co¡nÁ¡¡ o¡t nío, MoREtos, EN cuMpuMIENTo A tA sENTENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
Mtt vEtNTruNo, EMTTTDA poR tA sALA REGToNAT cruDAD o¡ mÉx¡co DEL TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDlctAr
DE LA FEDERAcIóru, ¡u AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2021.
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RESUETVE

PRIMERO. Son por uno porte porciolmente fundodos los ogrovios del
promovenTe, pero inoperontes, y por otro fundqdo, en los lérminos de lo
porte considerotivo de lo presenle sentencio.

SEGUNDO. Se revoco porciolmente el ocuerdo IMPEPAC/CEE/360/2021
en Io que fue moterio de impugnoción.

I]
XXX. Derivodo de lo onterior, en fecho sieie de sepiiembre de dos mil

veintiuno, y en cumplimiento o lo resolución emitido en el expediente

TEEM/JDC /'1435/2021-3, el Consejo Estotol Eleciorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/518/2021, por el cuol se expidieron los constoncios de

osignoción o fovor de los ciudodonos J. Jesús Somono Reyno y Dovid

Cqslqñedq Busfos, en su colidod de condidotos electos o lo Segundo

Regidurío Propietorio y Suplente, respeclivomente; postulodos por el portido

Podemos por lo Democrocio en Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/581/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonoaNA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcróru n FAVoR DE Los cruDADANos MARcEUNo nooníeu¡z GUEVARA E rcNAcro
REyNoso AGUTIAR, EN su CALTDAD DE cANDTDATos EtEcTos A LA SEGUNDn necrounín pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS, PARA INTEGRAR Et

AyUNTAMTENTo or corrtÁru ort nío. MoREtos. EN cuMpuMrENTo A tA SENTENCTA DE Dos DE DTCTEMBRE DE Dos
Mtt vErNTruNo, EMTTTDA poR LA sAtA REGToNAt cruDAD or mÉxrco DEL TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAt
DE tA FEDERAcIóN, ¡r.t AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2134/2o2i.

JUVENCIO

CAMPUZANO
fl.oRES

JESÚS

REYNA

KENDRA CUEVAS

cot¡zÁtez

SUSANA VEGA

DUBTAN

X

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

PRIMER

nrcrouníe
SU PTENTE

SEGUNDA

nrerouní¡
SUPLENTE

SEGUNDA

n¡erouní¡
SUPTENTE

TERCERA

necrounír
PROPIETARIA

TERCERA

nrcrounín
SU PLENTE
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XXXI. lnconforme con lo resolución emitido en el expediente

TEEM/JDC /1435/2021-3, el ciudodono Morcelino Rodríguez Guevoro,

promovió juicio de lo ciudodonío, mismo que fue rodicodo con el número

de expediente SCM-JDC -2134/2021.

En ese sentido, en fecho dos de diciembre de dos mil veintiuno, lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federcción, emitió sentencio en el expediente SCM-JDC -2134/2021,

medionte lo cuol, en lo porte conducente, resolvió lo siguiente:

t...1
ó.8. Efectos de [o senlencio

Al ser fundodos los ogrovios del octor lo procedente es

revocor lo senlencio impugnodo y, en vío de
consecuencio, dejor subsislenle el Acuerdo de
osignoción de regiduríos IMPEPAC /CÊÊ,/360/2021.
Atento o lo onterior, se ordeno ol IMPEPAC entregor lo

constoncio de osignoción o fovor de lc fórmulo
conformodo por Morcelino Rodríguez Guevoro e
lgnocio Reynoso Aguilor.
Se revoco lo conslcncio expedido o fovor de J. Jesús

Sómono Reyno y Dovid Costoñedo Bustos.

Toles octos los deberó reolizar dentro de los

veinticuotro horos siguientes o lo notificoción de esto
sentencio y debe informor o esto Solo Regionol sobre
su cumplimiento en los veinticuotro horos siguientes,
remitiendo lo documentoción otinente que incluyo los

notificociones o los personos involucrodos.

Por Io expuesto y fundodo esto Solo Regionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sal/2021 euE pREsENTA m srcn¡raníe EJEcuTtvA, AL coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclót¡ cruoronNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNSTANcrAs DE AsrcNActóu n FAVoR DE tos cruDADANos MARCEUNo noonícurz GUEVARA E rcNAcro
REyNoso AGUTLAR, EN su CAUDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A LA SEGUNDn n¡crounín pRoptErARto y suprENTE.

RESPECIIVAMENTE, POSTUIADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA INTEGRAR E[

AyuNTAMrENro or co¡rtÁN o¡r nío, MoREr.os. EN cuMpuMrENTo A rA SENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
MrL vErNruNo, EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAt E[EcToRAt DEt poDER JUDrcrAt
DE tA FEDERAcTóI¡, eru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.
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a
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RESUELVE

ÚttlCO. Se revoco lo resolución impugnodo en los términos
precisodos en esto sentencio.

t...1

En ese sentido, de lo resolución emilido en el expediente SCM-JDC-

2134/2021, se cdvierte que lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, únicomente revocó los

constoncios expedidos o fovor de los ciudodonos J. Jesús Sómono Reyno y

Dqvid Cqslqñedq Buslos, ordenondo entregor lo constoncios de osignoción

o fovor de lo fórmulo conformodo por Morcelino Rodríguez Guevqrq e

lgnocio Reynoso Aguilor, dejondo subsislenle el Acuerdo de osignoción de

regid uríos IMPEPAC / CEE / 360 / 2021 .

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

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o lo sentencio, de fecho dos de

diciembre de dos mil veintiuno, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el

expediente SCM-JDC-2134/2021, se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro

que emito los Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos

Morcelino Rodríguez Guevoro e lgnocio Reynoso Aguilor, en colidod de

condidotos electos o lo Segundo Regidurío Propietorio y Suplente,

respectivomenle, postulodos por el Portido Podemos por lo Democrocio en

Morelos, poro integror el Ayuntomiento de Cootlón del Río, Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s81/2021euE nREsENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTlturo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoeorNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAcró¡¡ n FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo noonícu¡z cUEVARA E rcNActo
REyNoso AGUTLAR, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ELEcTos A rA sEGUNDT n¡crounía pRoprETARto y suptENrE,

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS, PARA INTEGRAR EL

AyuNrAMtENTo oe co¡nÁru o¡r nío, MoRELos, EN cuMpuMrENTo A tA SENTENCTA DE Dos DE DIcTEMBRE DE Dos
MtL vElNTtuNo, EMtTtDA poR LA SALA REGToNAt cruDAD o¡ mÉxrco DE[ TRTBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAL

DE tA FEDERAcTóI¡, e¡¡ AuTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 1o, pórrofos primero y segundo,34,35, frocciones ly ll,4l, frocciones

I y V, Aportodos B y C, I 
,l5, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;25,26,99,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 13, 14,

frocciones l, primer pórrofo y lll, 23, pórrofo primero, I l2 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 17 , 19 , 63, 69 , frocciones lll y

|V,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, 98, frocciones l, V y XXll, I 
,l0, 

frocción

lX, ló0, 254, tercer pórrofo, 245, fracción Vll, 257, del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; lB de lo Ley

Orgónico Municipol del Estodo de Morelos; 11,12, 13, Lineomientos poro lo

osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el

principio de representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021:27 de los Linecmienfos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol 2020-2021;

5, 6, B, 13, 14, Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género

en elregistro de condidoturos poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio 2O2O-

2021; este Consejo Estctcl Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotcl ElecTorol, es compelenle poro emitir el

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

mismo.

SEGUNDO. Se inslruye ol Secretqrio Ejecutivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos Mqrcelino Rodríguez

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sgl/2021euE pRESENTA n s¡cn¡teníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruononNA, poR Er euE sE ExprDEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróru a FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo nooníeuez cUEVARA E rGNAcro
REyNoso AGUTIAR, EN su cALTDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A rA SEGUNon nrcrounír pRoprETARro y suptENrE.
RESPECTIVAMENTE. POSTUTADOS POR ET PARTIDO PODEMOS POR TA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR Et

AvUNTAMTENTo o¡ cornÁH o¡t nío. MoREros. EN cuMpuMrENTo A lA sENTENcTA DE Dos DE DTcTEMBRE DE Dos
Mrt vErNTruNo, EMTnDA poR LA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAT ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt
DE tA tEDER.Acróru, eru AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2r34/2021 .
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Guevorq e lgnocio Reynoso Aguilor, en colidod de condidotos electos o lo

Segundo Regidurío Propietorio y Suplente, respectivomente, posiulodos por

el Poriido Podemos por lo Democrocio en Morelos, poro integror el

Ayuntomiento de Cootlón del Río, Morelos, los cuoles serón eniregodos en

los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote, Número 3, Colonio Los

Polmos de esio Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en términos de los

considerociones expuestos en este ocuerdo.

TERCERO. lntégrese o los ciudodonos Mo¡celino. Rodríguez Guevoro e

tgnocio Reynoso Aguilor, ol listodo de condidot& flðcio! p.bro conformor el

Ayuntomiento de Cootlón del Río, Morelos, c'ômo" è&,OiOotos, electos ol

corgo de Regidores propietorio y suplente respectivoinente, y publíquese en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

CUARTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo o lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

dentro de los veinticuqlro horqs siguientes o lo oproboción del mismo, en

outos del expediente SCM-JDC -2'134/2021.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese lo presenfe determinoción ol Poriido PODEMOS por lo

Democrqciq en Morelos; osí como, o los ciudodonos Mqrcelino Rodríguez

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s81/2021 euE eRESENTA n secn¡rrnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUÌo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, poR EL euE sE EXPTDEN LAs

coNsTANctAs DE AstGNActóru ¡ FAVoR DE ros ctuDADANos MARcELtNo noonícurz GUEvARA E tGNActo
REyNoso AGUILAR, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ELEcTos A rA sEGUNDT n¡ctouní¡ pRoptETARto y suptENTE.

RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR IA DEMOCRACIA EN MORETOS, PARA INÏEGRAR Et

AyUNTAMIENTo oe coarrÁru oer Río, MoRELos, EN cuMpuMtENTo A tA SENTENcIA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos

Mtt vEtNTtuNo, EMITIDA poR tA sArA REGToNAT cruDAD o¡ ttÉxrco DEt TRtBUNAt EtEcToRAL DEt PoDER JUDtctAL

DE LA FEDERActóru, rru AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-2134/202i.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNCZ RODRíGUEZ

CONSEJERO EI.ECTORAT

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ s81 /2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

Guevoro. lgnocio Reynoso Aguilor, J. Jesús Sómqno Reyno y Dovid

Cosloñedo Buslos.

El presente ocuerdo es qprobqdo por unqnimidod, en sesión extroordinorio

urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo en lo Ciudod de

Cuernovoco, Morelos, el ires de diciembre de dos mil veintiuno, siendo los

dieciocho horcs con veintitrés minutos.

MTRA. A JORDA tIC. JESUS E MURItto RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg1/2021 euE pRESENTA n srcneianíl EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, poR Et euE sE ExptDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcrón ¡ FAVoR DE ros cruDADANos MARcEUNo nooníeu¡z GUEVARA E rcNAcro
REyNoso AcuttAR, EN su CAUDAD DE cANDtDATos ELEcTos A tA sEcuNoe nrcrouníe pRoptETARto y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE. POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, PARA INTEGRAR Et

AyuNTAMrENro o¡ coenÁru o¡t nío, MoREros. EN cuMpLrMrENTo A LA sENTENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
MrL vErNTruNo, EMTTTDA poR LA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEt rruBUNAr ET.EcToRAL DEt poDER JUDTCTAL

DE tA tEDERAcTóru, rH AUTos DEr ExpEDTENTE scM-JDc-2r34/2021.
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CONSEJO
ESTATAT
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

uc. MARIA DEt Rocto cARRILLo rÉnrz.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.

C. ERNESTO GUERRA MOTA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

soctAt MoREros

REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/ 581 /2021

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

c..rosÉ rseíns PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNAT¡VA SOCIAT

hítrrÞildelæ

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UN¡DAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg1/2021 euE pRESENTA n s¡cneranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTIcrpActó¡¡ cluotoaNA, poR EL euE sE EXptDEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAcrón r tAVoR DE tos cruDADANos MARcEuNo nooníeuez GUEVARA E tcNActo
REYNoso AGUIIAR, EN su cAUDAD DE cANDrDAros EtEcTos A r.A SEGUNDt n¡elounía pRoptETARto y suprENrE,
RESPECTIVAMENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREI.OS, PARA INTEGRAR EL

AYUNTAMTENTo o¡ cotnÁ¡r o¡r nío, MoREtos. EN cuMplrMrENTo A LA sENTENctA DE Dos DE DtctEMBRE DE Dos
Mtt vEtNTtuNo, EMtTtDA poR tA sAtA REcroNAt cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctA[
DE rA FEDERAcTóI.I, ¡t¡ AUTos DEr ExpEDtENTE scM-JDc-2134/2021.
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