
rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U E R DO IMP E PAC/ CEE / 582 / 2021

h¡ûulo l,lüelenrê

y PlrüDlprDlón Cldrdtm

ACUERDO IMPEPAC /CEE/582/202l QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN LAs
coNsTANcrAs DE asrcruncróru DE REGTDoREs DEt MUNtctpto DE

JANTETELCO, MORELOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS GUSTAVO PATIÑO
pnvó¡r y .losÉ LUrs rnvó¡r v¡rÁzeu¡2, como pRTMERA n¡e rouníe
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PART¡DO BIENESTAR

CIUDADANO; ASí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO EUTIÉNN¡Z Y

AUGUSTo sÁNcnrz ALMoNTE, coMo SEGUNDA neorounín pRoprETARro y
SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, Y LAS

CTUDADANAS cRrsEL AyDDE vTLLANUEVA tuNA y MoNSERRAT etcÁztn
cERVANTEs, coMo TERCERA n¡olouníl pRoptETAR¡o y supLENTE,

POSTULADAS POR EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO, DERIVADO DE LA

nrvoc¡clóru pARctAL DEL AcuERDo tMpEpAc /cll/g6s/2021, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAT DE LA

c¡UDAD o¡ mÉx¡co, EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc -2146/2021.

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-403/2018. En fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorio Circunscripción
Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono
scM-JDC -403/2018.

2, CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

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

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

3. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
poríTlco-ELEcToRALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADOS.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod
de MéxÌco delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió

en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s82/2021 euE rRESENTA n secnrrnnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcrótt cluolotNA, poR Et euE sE EMTTEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNAcróH or REGIDoRES DEt MuNrcrpro DE JANTETEICo, MoREtos, EN tAVoR DE tos
ctuDADANoS cusTAVo pnnño prvót¡ y ¡osÉ rurs pnvón vrtÁzou¡2, como pRIMERA nrclounít pRoPtETARto

Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSíCOTVTO, LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

cunÉnnez y AUcusTo sÁHcnrz ALMoNTE. coMo sEGUNDA nrctounír pRoprETARto y supLENTE. posTutADos PoR '

EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, Y I.AS CIUDADANAS GRISEI AYDDE VILTANUEVA LUNA Y MONSERRAT AICAZAR
CERVANTES. como TERcERA nectounín pRoprETARro y supLENTE, posrutADAs poR Et pARTtDo BIENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAcrór prncr¡L DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE./36s/2021, EN cuMpLtMtENTo A
[A sENTENctA DIcTADA poR rA sArA REGToNAL DE rA cruDAD o¡ mÉxtco, EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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4. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS. Con
fecho veintinueve de ogostc del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio
urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmctivos o fovor de lcs 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 que
tronscurre, emitido por lo Solc Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
88/2020 Y ACUMULADOS.

5. ACUERDO EMISIÓN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru OE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/1"18/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que pcrticiporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones loccles ol Congreso del Estodo e
íntegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del ciiodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 I 2020 y ocu mulodos.

6. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020 -202'1. Con
fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/'|55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de
octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos 2020-2021 .

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC/CÊÊ/2O5/2020,
lM P E PAC / CEÊ / 064 / 2021, lM P E PA C / CEE / 1 41 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 84 / 202'a,
el Consejo Estctol Electorol de este lnstituto oprobó diversos modificociones
de diversos cciividodes, delcolendorio de oclividodes delproceso electorol
2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE lsg2/202l euE pRESENTA n srcneianín EJEcultvA. Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcló¡r cruo¡o¡NA. poR EL euE sE EMTTEN rAs
coNsTANctAs DE AstcNActóru or REGTDoRES DEt MuNrcrpro DE JANTETEICo, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos cusTAVo penño pevóu y ¡osÉ tuls pevór'¡ verÁzeurz, como pRTMERA n¡orouní¡ pRoptETARto
Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ISí COMO, TOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
e unÉnnez y AUGUsTo sÁ¡rcnez nuuoNTE, coMo sEGUNDA nec¡ounía pRoprETARto y suprENTE, posTutADos poR
Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos, y tAs ctUDADANAS cRtsEL AyDDE vTTTANUEVA tuNA y MoNSERRA,T AtcÁznn
CERVANTES. coMo TERCERA n¡crounh pRoprETARro y suplENTE, posTuIADAS poR Et pARTtDo BIENEsTAR
ctuDADANo. DERTvADo DE tA REVocActót¡ pancnt DEL AcuERDo rmpEpAc/cÊE/36s/2o2r, EN cumpuMtENTo A
tA SENTENCIA DIcTADA poR tA sArA REcToNAL DE tA ctuDAD or mÉxrco, EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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7. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. 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 Eniidod, en lérminos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos de lo
Entidod.

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los lineomienlos poro oplicar el principio de poridod en el
regislro de condidofuros pctrc, el Proces o Electorql Locol Ordinqrio 2020-2021 ,

en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e
integronles de los Ayunlomienfos".

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURiAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORC¡ONAL. Con fecho doce de sepiiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/164/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomientos y
Dipufociones por el principio de represenfación proporcíonol poro el
Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 ".

IO. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DICTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139/2020 y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020y
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscientos novento (referido en el ontecedente 9)

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg2/2021 euE pRESENTA n s¡cnnnníA EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt
INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cruo¡otNA. poR Et euE sE EMTTEN LAs
coNsrANctAs DE AstcNA,cróN oe REGTDoREs DEL MuNrcrpro DE JANTETEIco, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos cusTAVo partño pnvóH v.¡osÉ rurs p¡vót¡ v¡rÁzourz, como pRIMERA nrclouníe pRoptETARto

Y SUPIENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ISí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
cunÉnnrz y AUGUsTo sÁr.¡cxez au*oNTE, como sEGUNDA n¡crounía pRoptETARto y suptENTE, posTutADos poR
Et PARTIDo HUMAN¡STA DE MoRELos, y LAs ctUDADANAS cRtsEt AyDDE vtttANuEVA tuNA y MoNSERRAT AtcÁzen
CERVANTES, como TERcERA nrcrouníe pRoprETARro y supr.ENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo BIENEsTAR
ctuDADANo, DERTvADo DE tA REVocAcróru pnncr¡L DE! AcuERDo rMpEpAc/cÊE/36s/2021, EN cuMpumtENro A
TA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAL DE tA CIUDAD O¡ TVTÉXICO, EN AUTOS DET EXPEDIENTE SCM-JDC-
2146/2021.
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fue oprobodo fuero de tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos, previos o lo expedición del referido decreto seiscientos novento.

I1. ADECUACIóI.¡ OT LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmctivos de condidoturcs indígenos y lo odecuoción de los ortículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-202,l, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconslitucionolidod 139/2020 Y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

,12. ACUERDO QUE MODIFICA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION DE

REGIDURíAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PLURINOMINALES. EN

fecho cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte el cuol se oproboron
motivociones 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 MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

14. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR V¡OIENCIA
pOLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉH¡nO. El cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo EsTolol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se cproboron los Lineomienlos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg2/2o21euE rRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruononNA. poR EL QUE sE EMITEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNAclóN o¡ REGtDoREs DEL MuNtctpto DE JANTETEICo, MoRELos, EN tAVoR DE tos
cluDADANos cusTAvo pltño ptvóN y losÉ lurs pavóru v¡tÁzeurz, coMo pRIMERA nrclouníl PRoPtETARto

Y SUPTENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ISí COMO, TOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

cunÉnnrz y AUGUSTo sÁr.¡cx¡z tttvtoNTE, como sEGUNDA neolounín pRoptErARto Y suPIENTE, PosTUtADos PoR

Et pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos, y tAs cTuDADANAs cRrsEt AyDDE vtttANUEVA tuNA y MoNsERRAT AtcÁz¡n
cERVANTEs, como TERCERA n¡e¡ounín pRoptETARto y suptENTE, posTUtADAs poR EL pARlDo BIENESTAR

ctuDADANo. DERtvADo DE tA REVocActóru ptncler DEr AcuERDo tMpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpLtmtENTo A
LA sENrENctA DICTADA poR LA sArA REGToNAT DE LA cruDAD oe mÉxrco. EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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I5. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE EI.ECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero deloño dos milveintiuno, elConsejo Estotol

Electorol, emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECC¡óT.I POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN Et

ESTADO DE MORELOS.

1ó. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2O21, o frovés del cuol se

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

como, los Lineomientos porq el Regislro y Asignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personqs con discopocidod, qfrodescendienles,
jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021,

en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento c lo sentencio dictodo
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulqdo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en
consecuencio se odiciono el orlículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomienios de Registro oprobcdos medionte similor

IMPE PAC / CEE / 1 08 / 2021 .

.17. 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL IMPEPAC. En fechos treinlo de mozo del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ccuerdo
IMPEPAC /CEE/169/2021, medionie el cuol determinó lo relotivo ol

cumplimiento de oplicoción de lo poridcd de género, porCI el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

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

,I8. 
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /582/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRoctsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ó¡t cruoloaNA, poR Et euE sE EMTTEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNAcróN o¡ REGTDoRES DEI MuNrcrpro DE JANTETEIco, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos cusrAvo pnnño pnvóru y rosÉ rurs prvó¡.¡ vrrÁzeu¡2, como pRIMERA n¡etouníl pRoptETARto

Y SUPtENTE, POSTUIADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ASí COT*O. LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

e unÉnnrz y AUGUsTo sÁr.lcnrz tunoNTE. como sEGUNDA nrctounía pRoprETARro y supIENTE, posTutADos poR

EL pARTtDo HUMANtsTA DE MoRELos, y rAs cTUDADANAs cRrsEr AyDDE vTLtANUEVA tuNA y MoNSERRAT AtcÁzln
CERVANTEs, como TERCERA nrclounít pRoptETARto y suptENTE, posTutADAS poR Et pARTtDo BIENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAcróH pencl¡t DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpuMtENTo A
rA sENTENctA DtcrADA poR LA SALA REcroNAt DE tA cruDAD o¡ mÉxtco. EN Auros DEL EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

¡M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 8s / 2021 .

19. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del
oño que tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislctivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

20. CónnpUfOS MUNICIPALES. De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Jonletelco, del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo
lo sesión permonente de cómpulo, decloroción de volidez y entrego de
constoncios de moyorío, relotivo o lo elección del Presidente y Síndico
Mu nicipo l, emitien do el ocuerdo lM P EPAC/CM E-JANTETETCO / 025 / 2021 .

21. EMISIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /965/2021. Con fecho trece de
junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/365/2021, por el que se emite lo Decloroción de
Volidez de lo elección relotivo ol cómputo tolol y lo osignoción de regidores
en el Municipio de Jontetelco, Morelos, que tuvo verificotivo el 0ó de junio

del dos mil veintiuno, osí como, lo entrego de los constoncios de osignoción
respectivo, los cuoles quedcron en los términos siguientes:

*GUNOÀ S¡Gñ^CréÈ

&ffi

ÍçllrtfÊt

22. lnconformes con el ocuerdo citodo en el pórrofo onterior, los

ciudodonos Arturo Borreto Gutiérrez, lvón Alejondro Todeo Flores y Rubén

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sl2/2o21euE pRESENTA rr s¡cnei¡níA EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruo¡orNA, poR Et euE sE EMTTEN LAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAc¡óH or REGTDoREs DEL MuNrcrpro. DE JANTETETco. MoRELos, EN rAVoR DE ros
CIUDADANOS GUSTAVO PATINO PAVON Y JOSE LUIS PAVON VEI.AZQUEZ, COMO PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO
Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSí CONNO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
curÉnn¡z y Aucuslo sÁncH¡z euuoNTE, coMo sEGUNDA necrounín pRoprETARro y supLENrE, posTuLADos poR
EL pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos, y tAs ctUDADANAS cRtsEt AyDDE vTLtANUEVA LUNA y MoNsERRAT ltcÁznn
CERVANTES, como TERCERA nterounír pRoprETARro y supLENTE, posTuLADAS poR Er pARTrDo BTENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REvocAclóH p¡nctlt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/36s/2o2r, EN cumpumtENTo A
tA SENTENcTA DTcTADA poR tA sArA REGToNAT DE LA cruDAD oe nnÉxrco, EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/202'1.
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Hernóndez Torres, promovieron diversos Juicios poro lo Protección de los

derechos Político Electoroles del Ciudodono, que se sustoncioron y

tromitoron onte el Tribunol Electorol del estodo de Morelos, rodicóndose
bojo el expediente TEEM/JDC/1376/2021-3 y sus qcumulodos.

23. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC /1376/2021-3 Y SUS

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

Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente
TEEM/JDC /1376/2021-3 V sus ocumulodos, medionte el cuol se determinó lo
siguiente:

t...1
sÉPTtMo. Efectos

Considerondo que, del onólisis de los expedientes ocumulodos en

estudio, ol resultor porciolmente fundodos los ogrovios expresodos
por el octor lvón Todeo en el expedienle JDC 

.l328, 
respecto de los

porcenlojes de sobre y subrepresentoción, lo conducente es

revocor el ocuerdo 3ó5, de suerte que lo integroción del cobildo
del Ayuntomienlo de Jontetelco Morelos, de lo siguiente monero:

PArfi00

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sl2/2o21euE rRESENTA n srcnereníl EJEcunvA, Al coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruotolNA, poR Et euE sE EMTTEN LAs

coNsTANctAs DE AstGNAclóH or REGtDoREs DEt MuNtctpto DE JANTETEICo, MoREtos, EN FAvoR DE tos
ctuDADANos cusTAVo pnrrño p¡vó¡,¡ y.¡osÉ ru¡s p¡vóH v¡tÁzeu¡2, como pRIMERA nrotounía PRoPIETARIo

Y SUPIENTE, POSTULADOS POR ET PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ISí COITIO, LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

curtÉnn¡z y AUGUsTo sÁNcHrz ¡uuloNTE, como sEGUNDA nrclouníe pRoprETARlo y suptENTE, PosTUtADos PoR

Et pARflDo HUMANtsTA DE MoREtos, y tAs cTuDADANAs GRTSEL AyDDE vTttANUEVA LUNA y MoNSERRAT AtcÁzen
cERVANTES, como TERCERA n¡ctounín pRoprETARro y suptENTE, poSTULADAS poR Et PARTIDo BIENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAcróu pnncl¡t DEr AcuERDo tMpEpAc/cEÊ,/g6s/2021, EN cuMPLtMtENTo A
rA sENTENctA DIcTADA poR rA sArA REGToNAT DE LA cluDAD or mÉxrco, EN AUTos DEL EXPEDTENTE scM-JDc-
2't46/202't.
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Dedo lo onterior. el Consejo Estotol Eleciorol, dentro de los

cuorento y ocho horqs contodos o portir de lo legol notificoción
de lo presente sentencio, deberó expedir los consloncios
respectivos o los ciudodonos lvón Alejondro Tqdeo Flores e Hilorio
Potiño Povón, como Regidores propietorio y suplente,
respectivomente, del Municipio de Jontelelco, Morelos, postulodo
por el Poriido Político RSP.

Debiendo de remitir los consloncios que ocrediten el cumplimiento
ol presente follo o este Tribunol ElecTorol, dentro de los veinticuotro
horos siguientes o que ello ocurro.

Por último, se dejon subsistenles lo entrego de los constoncios
expedidos o fovor de los ciudodonos Gustovo Potiño Povón y José
Povón Luis Povón Velózquez los ciudodonos Pilorcilo Aguilor Todeo
y Vonio López Vergoro, como Regidoros y Regidores electos,
propietorios y suplentes, ol Ayuntomiento de Jontetelco, Morelos,
postulodos por el Poriido PBC y PHM, respectivomenle.

Por lo expuesto y fundodo, se:

RESUETVE

PRIMERO. Son porciolmente fundqdos los ogrovios expresodos por
el ciudodono lvón Alejondro Todeo Flores, en su colidod de
condidoto o regidor, postulodo por el portido político RSP en los

Términos rozonodos en el presente follo.

SEGUNDO. Se decloron inotendibles los ogrovios hechos voler por
los ciudodonos Arturo Borreto Gutiérrez Y Rubén Hernóndez Torres,

en sus colidodes de condidotos o regidores postulodos por el
poriido político Humonisto de Morelos y Encuentro Sociol Morelos,
respectivomente, de conformidod con lo expuesfo en lo presente
resolución.

TERCERO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/365/2021 y en
plenitud de jurisdicción se reolizo lo distribución de regiduríos de
Jontetelco, Morelos, en los términos de lo presente resolución.

CUARTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,

octuor en los términos precisodos en lo presente sentencio.
t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg2/2021 euE pRESENTA tt s¡cn¡ranír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEr
INSTITUTO N,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUOIOENA, POR Et QUE SE EMITEN LAS
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrón or REGTDoREs DEt MuNrcrpro DE JANTETEIco. MoREros, EN tAVoR DE tos
ctuDA,DANos cusTAVo pnnño prvóru v tosÉ ru¡s prvór.¡ v¡rÁzeuez, como pRTMERA nrolouní¡ pRoptETARto
Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR E[ PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ¡Sí COMO, tOS CIUDADANOS A,RTURO BARRETO
eunÉnnrz y AUGUsTo sÁHcnrz AtMoNTE, como sEGUNDA nrcrounín pRoprETARro y suprENTE, poslutADos poR
Et PARTIDo HU,T ANTSTA DE MoREtos, y tAs ctUDADANAS GRrsEr AyDDE vtttANUEVA ruNA y MoNsERRAT ArcÁztn
CERVANTES. como TERcERA neetounía pRoprETARro y suptENTE, posTULADAs poR Et pARTrDo BIENESTAR
cruDADANo, DERTvADo DE tA REVocAcróN pancrnr DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/202t, EN cumpumtENTo A
tA SENTENCIA DICTADÁ. POR [A SATA REGIONAT DE TA CIUDA,D OE TrÉXICO, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-
2146/2021.
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24. NOT|F|CAC|ON DE rA SENTENCTA TEEM/JDC l'.t376/2021-3 y SUS

ACUMULADOS. A los veinte horos con diez minutos del ocho de septiembre
de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, notifico ol
Consejo Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol, lo sentencio
emitido en el expediente TEEM/JDC/1376/2021-3 Y SUS ACUMULADOS.

25. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/522/2021. En fecho diez de
septiembre del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/522/2021, medionte el cuol se emitieron LAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN DE REGIDORES DEt MUNICIPIO DE

JANTETELCO, MORELOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS IVÁN ALEJANDRO
TADEO FLORES COMO PRIMER REGIDOR PROPIETARIO, E HILARIO PATIÑO
PAVóN, COMO PRIMER REGIDOR SUPIENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS, DERIVADO DE LA MODIFICACIóN DEL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/365/2021, EN CUMPL|M|ENTO A LA SENTENCTA
DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS,
EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC /1376/2021-3y SUS ACUMULADOS.

26. MEDIO DE IMPUGNACIóN EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN

EXPEDIENTE TEEM/JDC/1376/2021-3 Y SUS ACUMULADOS. lnconforme con lo
sentencio emitido en el expedienie TEEM/JDC /1376/2021-3 Y SUS

ACUMULADOS, el ciudodono Arfuro Borreto Gutiérrez, condidoto o regidor
por el Portido Humcnisio de Morelos, poro el Ayuntomiento de Jontetelco,
Morelos, presentó juicio poro lo ciudodonío federol, el cuol quedó rodicodo
con el número de expediente SCM-JDC-2"146/2021.

27. EMISION DE SENTENCIA SCM-JDC-2146/2021. En fecho dos de
diciembre del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó
sentencio en outos del expediente SCM-JDC -2146/2021, en lo que en el
considerondo SEXTO. Sentido y efeclos de lo senlencio, q fojo 045 y 04ó, se
odvierte lo siguiente:

t..l
SEXTO. Sentido y efeclos de lo senlencio.

Al resultor esenciolmente fundodos los motivos de disenso del
promovente, según se ho explicodo en lo presente sentencio, se
determino lo revococión de lo resolución controvertido, dejondo
sin efectos los octos que se hubieron reolizodo poro su

cumplimiento.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sB2/2021 euE pRESENTA n secn¡raní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEL
INsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cluoeonNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANctAs DE AsrGNAclór'¡ or REGTDoREs DEr. MuNrcrpro DE JANTErErco, MoREros, EN FAVoR DE tos
ctuDADANoS GUSTAVo pnnño prvóN v ¡osÉ rurs pavóru v¡rÁzeu¡2, como pRTMERA n¡orouníe pRoptETARto
Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ISíCOMO, LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
e unÉnnrz y AUGUsTo sÁttcnrz au*oNTE, como sEGUNDA n¡erounía pRoptETARto y suptENTE, posluLADos poR
Et PARTIDo HUMANTSTA DE MoREros, y rAs cTUDADANAS GRrsEr AyDDE vtttANUEVA ruNA y MoNSERRAT AlcÁzen
CERVANTES, como TERCERA n¡crounín pRoprETARro y suptENTE, posTULADAs poR Et pARilDo BIENEsTAR
ctuDADANo, DERtvADo DE LA REVocAcrót{ p¡nctnL DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/g6s/2021, EN cuMpLtMtENTo A
LA SENTENCIA DtcrADA poR tA sAtA REGtoNAt DE tA ctuDAD o¡ r*Éxlco, EN AUTos DEt EXpEDIENTE scM-JDc-
2146/2021.
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En consecuencio, eslo Solo Regionol, procede o fijor los efectos
de lo sentencio poro gorontizor el pleno goce y hocer efectivos
los derechos del octor con fundomento en los orlículos 17 y 99 de
lo Constitución y ó de lo Ley de Medios.

Ademós, resulto oplicoble lo lesis XXVII/2003 de lo Solo Superior

de rubro: RESOTUCIONES DEt TRIBUNAL ELECTORAT DEt PODER

JUDICIAT DE [A FEDERACIóN. MODATIDADES EN SUS EFECTOS PARA

PRESERVAR EL INTERÉS GENERAL.

Así, poro efeclo de gorontizor los condiciones necesorios que
permiton ol promovente ejercer su derecho de ser votodo, estq
Solo Regionol revoco porciolmente el Acuerdo 3ó5, de monero
que lo integroción del cobildo del Ayuntomienio debe otender o

lo siguiente

Angel Augusto
Domínguez
Sánchez
Eder José
Sandoval
Picharda
Epigmenia
Bonilla Bonilla
Narvik
Kagsêrdra
Díaz Robles

Gustavo
Pat¡ño Pavón

José Lu¡s
Pâv0n
Velåzouez

Arturo Barreto
Gr.rtiérr€z

Augusto
Sãnchez
Almonte
Grisel Aydde
Villanueva
Luna
Mentserrat
Al'øzar
Cervantes

X

x

X

x

lndlgonc

x

x

Hornbre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hrmbre

Hombre

Hûmbre

Mujer

M¡ljer

Presidencia
municipal
nrnnielaría
Prestdencia
munic¡pal
srrnlente
Sindicatura
orooielaria

S:ndicätura
suplente

Pr¡mera
regidurfa
ÞroDietaria
Primera
reg¡durÍa
suplente
$egunda
regidurfa
orooielaria
Segunda
regidurfa
suolente
Tercera
regidurfa
orooielaria
Tercera
regìdurfa
suplente

RSF

El¡ensstar
Ciudadano

Fartido
Hr¡man¡sta

B¡an€star
Giudadano

En consecuencio, se ordeno ol Consejo Estotol que expido y
entregue los constonc¡os respectivos que correspondon, dentro
de los dos díos hóbiles siguientes o lo legol notificoción de lo
presente determinoción, debiendo informor de ello o esto Solo

Regionol deniro de los veinticuolro horos siguientes,

ocompoñodo de lo documenloción que osílo ocredite.

Por lo expuesto y fundodo, esto Solo Regionol

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s82/2o2t euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA. poR Et QUE sE EMTTEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNActóN DE REGIDoRES DEr MuNtctpto DE JANTETELco. MoRELos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos GUsTAVo pAflño pAVóN y JosÉ rurs pAvóN vEtÁzeuEz, como pRIMERA REctDURíA PRoPIETARIo

Y SUPIENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ASí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

currÉnnez y AUGUsTo sÁNcHEz ALMoNTE. coMo sEcuNDA neerouníe pRoPtETARto Y suPIENTE, PosTUtADos PoR

EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, Y TAS CIUDADANAS GRISEI. AYDDE VITTANUEVA TUNA Y MONSERRAT AICÁZAR
CERVANTEs, coMo TERCERA REGTDURíA pRoptETARto y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo BIENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocActóN pARcrAt DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMPLtMtENTo A
TA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA REGIONAI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-
2146/2021.

>"
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RESUETVE

ÚHICO. Se revoco lo sentencio impugnodo poro los efectos
precisodos en el presente follo.

t...1

CONSIDERANDO

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

Bose V, oportodo C y 116, pórrcfo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lc
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstitulo Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción 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 eleclorol serón principios rectores de lo
moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridcd de género.

ll. Por su porte, en lo Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 41 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 pcrlidos políticos:

t...1
... [o renovoción de los poderes legislativo y Ejecutivo se
reolizorá medionfe elecciones libres, outénticos y periódicos,
conforme o los siguienfes boses:

l. l.os porfidos políticos son enfidodes de inferés público; lo ley
determinaró los normCIs y requisitos poro su regisfro legoly las
formos especí/'icos de su infervención en e/proceso electorol.
Los porfidos políticos nociono/es tendron derecho o
porticipar en /os elecciones esfofo/es, municipo/es Y del
Distrito Federal.

los portidos políticos fienen como fin promover Ia
porticipoción del pueblo en lo vida democróIico, contribuir a
Io integración de Io represenfación nocional y como
organizociones de ciudodonos, hacer posib/e e/ occeso de
éslos ol ejercicio de/ poder público, de ocuerdo con /os

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sl2/2o21euE pREsENTA n srcnrtrní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oaNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANctAs DE AstcNActóru oe REGIDoRES DEL MuNtctpto DE JANTETELCo, MoRELos, EN tAVoR DE Los
ctuDADANos cusTAVo p¡rrño pnvóN y rosÉ rurs p¡vóru v¡rÁzeuez, como pRTMERA nrerounír pRoptETARto

Y SUPIENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

currÉnn¡z y AUGUsTo sÁncnrz ¡unoNTE, como sEGUNDA neerounía pRoptETARto y suptENTE, posTuLADos poR

Er pARnDo HUMANTsTA DE MoREros. y tAS cTUDADANAs cRrsEL AyDDE vTtLANUEVA tuNA y MoNSERRAT AtcÁzan
cERVANTEs, coMo TERcERA nrcrounín pRoprETARto y suprENTE, posTutADAs poR Et pARnDo BTENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAcróru pnncrnr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpLrMrENTo A
tA sENTENctA DICTADA poR tA sAtA REGToNAL DE tA cruDAD o¡ mÉxtco, EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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programos, principios e ideos que posfulan y mediante el
sufrogio universol,libre, secrefo y direcfo. Só/o /os ciudodonos
podrón formar porfidos po/íficos y afiliorse libre e
individuolmente o e//os; por tanto, quedon prohibidos Io
íntervención de orgonizaciones gremio/es o con objeto socio/
diferente en /o creación de portidos y cuolquier formo de
afilia ci ó n c orp o rativ a.

t...1

lll. El ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que son prerrogolivos del ciudqdqno votar en los
e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo pctra fodos los coroos de elección
populqr. y nombrodo poro cualquier otro empleo o comisión, feniendo /os

co/idodes gue esfob/ezco lo ley.

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

y lV, inciso k), de lo Normo Fundomenlal:26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2,
y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:20,21,
23, pórrofos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; 11,14, 15 y 19, del Código de lnstiiuciones 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 depositorse el legislotivo en un solo individuo.

V. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

Orgcnismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus compeiencios, tendrón
focultodes poro rechozcr el registro del número de condidoturos de un
género que excedo lo poridod, f'rjondo ol portido un plozo improrrogoble
poro lo sustitución de los mismos. En coso de que no seon sustituidos no se

oceptcrón dichos registros.

Vl. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos ccdo
unq por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los
fórmulos de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto
ogotor codo listo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sB2/2021 euE pRESENTA m srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluonoeNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsrANctAs DE AstcNAc¡óH o¡ REcrDoREs DEt MuNrcrpro DE JANTETETco, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos GUSTAVo plnño prvót'¡ v losÉ rurs prvó¡¡ v¡tÁzourz. coMo pRIMERA n¡clouníe pRoptETARto
Y SUPLENTE, POSTUI.ADOS POR EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSí CONNO, IOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
e unÉnnrz y AUGUsTo sÁt¡cxrz ¡unoNTE. como sEGUNDA nrcrouníe pRoptETARto y suptENTE, posTuLADos poR
Et PARTIDo HUMANISTA DE MoREtos. y rAs ctUDADANAS cRrsEt AyDDE vtTTANUEVA LUNA y MoNsERRAT ArcÁznn
cERVANTES, como TERcERA nretouníe pRoprETARro y suprENTE, posTUrADAs poR Et pARTtDo BIENEsTAR
ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAcróH pencrnL DEt AcuERDo tmpEpAc/cEE/g6s/202'1, EN cuMpuMtENTo A
tA SENTENcIA DIcTADA poR tA sArA REGtoNAt DE rA cruDAD or mÉxlco, EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.t
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Vll. Dispone el orlículo I l2 de lo Constitución vigente en el Estodo de
Morelos, señolo que codc Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento
de elección populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento
Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine, de
conformidcd con el principio de poridod de género, debiendo ser poro
codo Municipio proporcionol ol número de sus hqbitontes y nunco menor
de tres Regidores.

Vlll. De iguol monero el orlículo 71, del código comiciol vigente, señolo
que el Consejo Estctol Eleciorol, es el órgono de Dirección superior y
deliberoción del lnstiluto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento
de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lX. Que el ortículo 69 del Código Comiciol, señolo que el lnstituto
Morelense, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con el

Consejo Estotol Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

consejos distritotes 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...1
l. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo político;

ll. Consolidcr el régimen de portidos políticos;

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 poro renovor o los integrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomienios del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sB2/2021 euE pRESENTA n secneranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH ctuonotNA, poR Et euE sE EMITEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcró¡r or REGTDoREs DEr. MuNrcrpro DE JANTETEIco, MoREtos, EN rAVoR DE Los
cruDADANoS cusTAVo plrrño p¡vóH v.¡osÉ tuls p¡vótt v¡úzqurz, como pRIMERA n¡olouní¡ pRoprETARro

Y SUPLENTE, POSIULADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ESí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

cunÉnnrz y AUGUsTo sÁNcx¡z AIMoNTE, como sEGUNDA nrcrounía pRoprETARto y suptENTE, posTurADos poR

EL pARTrDo HUMANTsTA DE MoRELos, y tAs cTUDADANAS cRrsEt AyDDE vTLtANUEVA tuNA y MoNsERRAT ¡tcÁz¡n
cERVANTES, como TERCERA nrcrounh pRoprETARro y suprENrE, posrurADAs poR Er pARTlDo BTENESTAR

cruDADANo. DERTvADo DE tA REVocAcróru pnncnt DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpuMrENTo A
tA SENTENCTA DTCTADA poR tA sAr.A REGToNAI DE LA cruDAD o¡ mÉxrco, EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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Xl. Disponen el ortículo l7 del Código Electorol dispone que el municipio
libre es lo bose de lc división territoriol y de lo orgonizoción político y
odministrotivo del Estodo, estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
según el principio de representoción proporcionol.

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

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguienles reglos:

t...1
Se sumorón los votos de los porTidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por cienTo del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; el resultodo se dividiró enlre el número
de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuolsimple
de distribución, osignóndose o codo porïido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de fociores olconce
hosto completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Eslotol observoró los disposiciones constitucionoles relolivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecido poro lo osignoción dipuiodos por el principio
de representoción.
t...1

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que poro lo
osignoción de diputodos de representoción proporcionol se procederó
conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

t..l
Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos principios que represenlen
UN enlo e del,lolol de lo islotu ue excedo
en ocho punlos o:su porcentoie de voloción eslotol
emilido. Esto disposición no se oplicoró ol poriido
político que, por s¡s triunfos en distritos uninominoles,
obtengo un porcenioje de curules del lotol de lo
legislcturo, superior o lo sumo del porcentoje de su
votoción estotol emitido mós el ocho por ciento, en
todo coso, deberé observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sl2/2o21euE pREsENTA u s¡cneranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL DEr
rNsflTuro MoREIENSE DE pRocËsos ELÊcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA, poR Er. euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAS DE AsrcNAcróN o¡ REGrÐoREs DEL MuNrcrpro DE JANTETELCo, MoREtos, EN FAVoR DE Los
cruDADANoS GUsTAvo prrño p¡vóH v.¡osÉ lurs pevóru v¡rÁzeurz, como pRIMERA neelounín pRoprETARro

Y SUPTENTE, POSTUTADOS POR E! PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ESí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

ourrÉnn¡z y AUGUsTo sÁncn¡z nuuoNTE, como sEGUNDA nrcrounín pRoprETARro y suptENTE, poslurADos poR
EL pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos, y LAs ctUDADANAS GRrsEr AyDDE vtLtANUEvA tuNA y MoNsERRAT AtcÁzrn
CERVANTES, como TERCERA neerouní¡ pRoprETARro y suptENTE, posTUrADAs poR EL pARTrDo BIENESTAR

cruDADANo, DERTvADo DE tA REVocAcróru pancln DEr AcuERDo rMpEpAc/cÊE/36s/2o2'1, EN cuMpuMtENTo A
tA SENTENcTA DTcTADA poR [A sArA REGToNAT DE lA cruDAD or mÉxrco, EN Aulos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.

Y
L4



I,f1
tmpepac I
hstfù¡lotfdslen I
&PMo¡Elsldk¡ I
yPrildprçlónClr.d¡dr^ 

/

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

AC U ER DO IMP EPAC/ CEE / 582 / 2021

ll. Poro tolefecto se entenderó como votoción estotol
emitido; los votos depositodos en los urncs, y votoción
estotol efecfivo; lo que resulte de deducir de lo
votoción estotol emitido, los votos nulos, los de
condidotos no registrodos.

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 olención ol orden que tuviesen
los condidotos en los listos respeciivos de codo
portido político.

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

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

o) Se osignoró un diputodo o codo uno de /os
porfidos políticos que hoyan olconzodo por /o menos
e/ cinco por cienfo de lo votocíón vólida emitido;

b) En uno segundc osignoción, se distribuirón tontos
diputodos como veces contengo el cociente noiurol
lo votcción obtenido por codo uno de los portidos
políticos con derecho o ello;

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sl2/2o21 euE pRESENTA te s¡cnrreníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ELEcloRArEs y pARTrcrpAcróN cruononNA, poR EL euE sE EMTTEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcrór oe REGTDoREs DEr MuNrcrpro DE JANTETEIco. MoRElos, EN FAVoR DE ros
ctuDADANoS cusTAVo plrño pnvóru v ¡osÉ ru¡s ptvór.r v¡rÁzou¡2. como pRTMERA necrouní¡ pRoptETARto

Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSí COTUO, TOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
e unÉnnrz y AUGUsTo sÁ¡tcH¡z luvtoNTE, coMo SEGUNDA nrcrouníe pRoprETARro y suprENTE, posTurADos poR

Et pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos, y tAs ctUDADANAS GRtsEt AyDDE vtttANuEVA tuNA y MoNSERRAT ntcÁz¡n
cERVANTES, coMo TERcERA Rrerounín pRoprETARro y suprENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo BIENESTAR
ctuDADANo, DERTvADo DE tA REVocAcróru pnncr¡t DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/g6s/2021, EN cumpuMrENTo A
LA SENTENCIA DTCTADA poR tA sAtA REGIoNAL DE rA cruDAD o¡ mÉxtco, EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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XlV. Por su porte, el ortículo lB0 del Código Comiciol vigente estoblece
que El registro de los condidoluros poro miembros de oyuntomientos, se

registrorón onte el consejo municipol electorol que correspondo, por
plonillos integrodos por condidotos o Presidente Municipol y un Síndico
propietorios y suplentes, y en su coso, uno listo de regidores, propietorios y
suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción,
que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

XV. Por su porte, el numerol 28, frocción XXXVI, del código comiciol
vigenfe, dispone que es otribución del Consejo Estotol Electorol, recibir de
los Consejos Municipoles Electoroles elcómpuio de lo elección de miembros
de los oyuntomientos, distribuir y osignor regiduríos, otorgcndo los

constoncics respectivos

XVl. Por su pcrte, el ortículo 79 del código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como oiribución del
Consejero Presidenle del lnstituto Morelense, tener lc representoción legol y
odministrotivo del lnstituto Morelense, siendo responsoble en términos de lo
estoblecido en el Titulo Cuqrto de lo Constitución Federol; lo representoción
eleciorol se ejerceró de monero conjunic con los presidentes de los

comisiones ejecutivos permonentes o temporoles.

XVll. A su vez, el numerol 98, frccciones I y 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
porCI el desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto
Morelense, teniendo el carócter de cpoderodo generol poro pleitos y
cobronzos y octos de odministroción y de dominio en los términos del
ortículo 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

estoblece que es otribución del Secretorio Ejecutivo del órgono electorol
locol, el informor ol Consejo Estotol Electorol, de los resoluciones que le
competo cumplimentor, diciodos por el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, u otros órgonos jurisdiccionoles competentes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/582/2021QUE PRESENTA LA SECREÏARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r c¡uoao¡NA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcrór.¡ o¡ REcrDoREs DEr MuNrcrpro DE JANTETEI.co, MoREr.os. EN FAVoR DE los
cruDADANos cusTAVo p¡nño p¡vóru v losÉ rurs pavó¡r vrrÁzeurz, como pRTMERA n¡crounín pRoprETARro

Y SUPIENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ESí COMO, IOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

e urÉnnrz y AUGusTo sÁtqcnrz AtMoNTE, como sEGUNDA ngcrounín pRoprETARro y suptENTE. posTutADos poR

Et pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos. y tAs cTUDADANAs GRrsEr AyDDE vTTLANUEVA ruNA y MoNSERRAT ArcÁzen
cERvANTEs, como TERCERA nectounín pRoprETARro y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTrDo BTENEsTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAcló¡¡ p¡nclet DEL AcuERDo rmpEpAc/cEÊ/36s/2021, EN cumpumtENTo A
tA SENTENcTA DTcTADA poR tA SALA REGToNAL DE tA cruDAD oe mÉxtco, EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/202'1.
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XVffl. Así mismo, el ortículo 254, segundo pórrofo, del Código comiciol
vigente, refiere en relcción o lo elección de Diputodos por el principio de
representoción proporcionol y de regidores o los oyunlomientos, concluido
el proceso de cómpulo, el Consejo Estotol horó lo osignoción de los

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

elecciones y entregaró constoncio o los condidotos electos. Los cómputos
y lo osignoción, se efectuoró el séptimo dío de lo jornodo electorol.

XlX. A su vez, el numerol256, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol
Electorol horó lo osignoción de regidores.

XX. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, preciso que medionte
ocuerdo IMPEPAC /CEE/365/2021, se determinó lo decloroción de volidez de
lo elección del Municipio de Jontetelco, Morelos, que tuvo verificotivo elseis
de junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómputo totol poro lo osignoción
de Regidores del Municipio onïes 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 ocho de septiembre de
dos mil veintiuno, en outos del expediente TEEM/JDC/1376/2021-3 y sus

ocumulodos.

Al respecto, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en lo sentencio de
mérito determinó modificor el ocuerdo emilido por el Consejo Eslotol
Eleclorql del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono. idenlificodo con el número IMPEPAC /CEE/365/2021, 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 Jontetelco, Morelos, osí como lo entrego de
los constoncios de osignoción respectivos.

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

t..l
sÉplnno. Efectos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/582/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAT ETECIORAT DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNSrANcrAs DE AsrGNAcróN or REGTDoREs DEr MuNrcrpro DE JANrETErco, MoREr.os, EN tAVoR DE ros
cruDADANos cusrAvo plr¡ño pavóN v losÉ rurs plvó¡r vrrÁzeurz, como pRIMERA n¡orouní¡ pRoprETARro

Y SUPtENTE. POSTUTADOS POR EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ISí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

e urtÉnn¡z y AUGUsTo sÁt¡cx¡z lttvtoNTE, coMo sEGUNDA neerouní¡ pRoprETARro y suptENTE, posrutADos poR

Et pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos. y [As cTUDADANAS cRrsEL AvDDE vTU.ANUEVA ruNA y MoNSERRAT ArcÁzrn "
cERVANTES, como TERcERA n¡crouníe pRoprETARro y supLENTE, posTUtADAs poR Et pARTrDo BTENEsTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE LA REVocAclóru penclat DEL AcuERDo tmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpuMtENTo A
I.A SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAT DE TA CIUDAD O¡ TVTÉX¡CO, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-
2146/2021.
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Considerondo que, del onólisis de los expedientes ocumulodos en
estudio, ol resultor porciolmente fundodos los ogrovios expresodos
por el octor lvón Todeo en el expedienTe JDC 1328, respecto de los

porcentojes de sobre y subrepresentoción, lo conducenïe es

revocor el ocuerdo 3ó5, de suerte que lo inlegroción del cobildo
del Ayuntomiento de Jontetelco Morelos. de lo siguienle monero:

[¡lú¡\4tl!lÅ ôÛriii-LÀ ?3lilLi,Â

Dedo lo onterior, el Consejo Estotol Eleclorol, dentro de los

cuorentq y ocho horos contodos o portir de lo legol nolificoción
de lo presente sentencio, deberó expedir los constoncios
respectivos o los ciudodonos lvón Alejondro Todeo Flores e Hilorio

Potiño Povón, como Regidores propietorio y suplente,
respeciivomenle, del Municipio de Jontetelco, Morelos, posiulodo
por el Portido Polílico RSP.

Debiendo de remitir los constoncios que ocrediten el cumplimiento
ol presente follo o esïe Tribunol Electorol, dentro de los veinticuotro
horos siguientes o que ello ocurro.

Por último, se dejon subsislenles lo entrego de los constoncios
expedidos o fovor de los ciudodqnos Gustovo Potiño Povón y José

Povón luis Povón Velózquez los ciudodonos Pilorcito Aguilor Tqdeo
y Vonio López Vergoro, como Regidoros y Regidores electos,
propielorios y suplentes, ol Ayuntomiento de JonteTelco, Morelos,
postulodos por el Porlido PBC y PHM. respectivomente.

Por lo expuesto y fundodo, se:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s*2/2o2t euE IREsENTA n s¡cn¡tenía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróN ctuoaorNA. poR Et euE sE EMTTEN LAs

coNsrANctAs DE AstcNAclóH or REGTDoRES DEt MuNrcrpro DE JANTETEICo, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos GUsTAVo plnño pevóru v losÉ tu¡s pavóru vrrÁzeuez. como pRTMERA nrcrounín pRoprETARro

Y SUPLENTE, POSÌULADOS POR EI PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ESí COTUO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

curtÉnnez y AUGUsTo sÁr.rcnrz nunoNTE, como sEGUNDA nee rouníe pRoptETARto y suptENTE, posTutADos poR

Et pARTtDo HUMANTSTA DE MoREtos, y tAs cTUDADANAs GRrsEt AvDDE vTILANUEVA tuNA y MoNSERRAT AtcÁzan
cERVANTES, como TERcERA nectouníl pRoptETARto y suptENTE, posTUrADAs poR Et pARTtDo BIENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAclóH pnnclat DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/36s/2o2't, EN cumpumrENTo A
LA sENrENctA DIGTADA poR tA SALA REGIoNAL DE tA cruDAD or mÉxrco, EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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RESUETVE

PRIMERO. Son porciolmente fundodos los ogrovios expresodos por
el ciudodono lvón Alejondro Todeo Flores, en su colidod de
condidoto o regidor, poslulodo por el portido político RSP en los

términos rozonodos en el presente follo.

SEGUNDO. Se decloron inotendibles los ogrovios hechos voler por
los ciudodonos Arluro Borreto Gutiérrez Y Rubén Hernóndez Torres,

en sus colidodes de condidolos o regidores posiulodos por el
portido políiico Humonisto de Morelos y Encuentro Sociol Morelos,
respectivomenle, de conformidod con lo expueslo en lo presente
resolución.

TERCERO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/365/2021 y en
plenilud de jurisdicción se reolizo lo distribución de regiduríos de
Jonteielco, Morelos, en los términos de lo presente resolución.

CUARïO. Se ordeno ol Consejo Estolol Electorol del IMPEPAC,

octuor en los términos precisodos en lo presente sentenciq.
t...1

No obstonte lo onterior, es de señolorse que el ciudodono Arturo Borreto
Guliêrrez, ccndidoto o regidor por el Portido Humonisfo de Morelos, porCI el
Ayuntomiento de Jqnlelelco, Morelos, presentó juicio porCI lo ciudodonío
federol, el cuol quedó rodicodo con el número de expediente SCM-JDC-
2146/2021, en lo cuol el octor esenciolmente se duele de lo incorrecto
decisión del Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, de modificor lo
osignoción de regiduríos de representoción proporcionol porque, desde su

perspectivo, no debió osignorse uno de ellos o Redes Socioles Progresisto yo
que éste, ol hober obtenido los corgos de presidencio municipol y
sindicoturo por el principio de moyorío relotivo, se encuentro
sobrerrepresentodo.

En ese sentido, es de precisorse que lo Solo Regionol de lo Ciudod de
México, en fecho dos de diciembre del oño en curso, dictó sentencio en
outos del expediente SCM-JDC-2146/2021, en lo que en el considerondo
SEXTO. Sentido y efectos de lq senlencio, o fojo 045 y 04ó, se odvierte lo
siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg2/2o2r euE pRESENTA n srcn¡ranía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclótt cluolotNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcró¡r o¡ REGTDoREs DEr MuNrcrpro DE JANTETETco, MoREtos. EN FAVoR DE ros
ctuDADANos GUsrAVo penño pavó¡t v losÉ rurs prvó¡.r v¡tÁzqurz. como pRIMERA neelounía pRoptErARto
Y SUPIENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ASí CONNO, IOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
curtÉnn¡z y AUGUsTo sÁt'¡ctt¡z ¡uvroNTE, como SEGUNDA n¡Grouní¡ pRoptETARto y suprENTE, posrurADos poR
Et PARTtDo HUMANISTA DE MoRELos. y LAs cTUDADANAS cRtsEL AyDDE vTTTANUEVA LUNA y MoNsERRAT AtcÁztn
CERVANTES, coMo TERcERA n¡ctounh pRoprETARro y supLENTE, posTUtADAs poR Er pARTtDo B|ENESTAR
ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocAc¡ór.¡ prncret DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpuMtENTo A
tA SENTENCIA DICTADA poR tA sAtA REGtoNAt DE LA ctuDAD o¡ mÉxlco, EN AUTos DEI EXPEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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t...1
SEXTO. Sentido y efeclos de lo senlencio.

Al resultor esenciolmente fundodos los motivos de disenso del
promovente, según se ho explicodo en lo presenle sentencio, se
determino lo revocqción de lo resolución conlroverlido, dejondo
sin efectos los octos que se hubieron reolizodo poro su

cumplimiento.

En consecuencio, eslo Solo Regionol, procede o fijor los efectos
de lo sentencio poro goroniizor el pleno goce y hocer efectivos
los derechos del octor con fundomento en los ortículos 17 y 99 de
lo Constitución y ó de Io Ley de Medios.

Ademós, resulto oplicoble lo tesÌs XXVII/2003 de lo Solo Superior
de rubro: RESOTUCIONES DEt TRIBUNAI EIECTORAL DEt PODER

JUDICIAT DE LA FEDERACIóN. MODAT¡DADES EN SUS EFECTOS PARA

PRESERVAR EL INTERÉS GENERAI.

Así, poro efecto de goronïizor los condiciones necesorios que
permiton ol promovenle ejercer su derecho de ser volodo, eslo
Solo Regionol revoco porciolmente el Acuerdo 3ó5, de monero
que lo integroción del cobìldo del Ayuntcmiento debe olender o
lo siguiente:

Nombrþ

Angel Augusto
Domínguez
Sánchez
Eder Jqsé
Sandoval
Pichardc
Epigrnenia
Bonilla Bonilla
Narvik
Kassandra
Dfaz Robles

Gustav0
Patiña Pavén

Josê Luiç
Favón
Velâzquez

Arturo Baneto
Gutiénez

Augusla
Sánchez
Almonte
Grisel Aydde
Villanueva
Luna
Msntserrat
,A[cãzår'
Cervantes

Grugo en
situación de

vulne¡abilidad

x

x

X

X

lndigena

x

Hombre

Hsmbre

Mujer

Mujer

Hombre

llornbre

HornÞre

Hornbre

Mujer

Mujer

Presidencia
municipal
orooielaria
Presidencia
municipal
suplsnle
Sindicatura
nrooietari¿

Sindicatura
suplente

Frimem
regidurfa
progietada

Primera
regidurfa
suplçnte
Segunda
regidurfa
Þrooiel¡ria
$egunda
regidurfa
suolente
Tercera
regidurfa
propietaria
Terçera
regiduría
suplente

f,añido,

RSF

Biensstar
Ciudadano

Partido
Humanigta

Biansstar
Ciudadano

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sl2/2o21 euE IRESENTA LA sEcRETARíA EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActóN ctuDADANA, PoR EL QUE sE EMITEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNActóN DE REcrDoREs DEr MuNrcrpro DE JANTETEIco, MoREtos. EN FAVoR DE tos
ctuDADANos cusTAVo pAnño pAVóN y JosÉ rurs pAVóN v¡tÁzeu¡2, coMo pRIMERA REGTDURíA PRoPIETARIo

Y SUPIENIE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ASí COMO, TOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

cuTtÉRREZ y AUGUsTo sÁNcHEz AIMoNTE, coMo sEGUNDA REGTDURíA pRoPtETARto Y SUPLENTE, PosruLADos PoR

Et PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, Y tAS CIUDADANAS GRISEL AYDDE VITI.ANUEVA LUNA Y MONSERRAT ALCÁZAR

cERVANTES, como TERCERA REGIDURíA pRoptETARro y supt ENTE, poSTULADAS poR Et PARTIDo BIENESTAR

ctuDADANo, DERtvADo DE tA REVocActóN pARctAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/36s/2021 , EN cuMPttMlENTo A
tA sENTENctA DICTADA poR tA sA[A REGtoNAt DE LA cruDAD DE MÉxtco, EN AUTos DEt EXPEDIENTE scM-JDc-
2146/2021.
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En consecuencio, se ordeno ol Consejo Estotql que expido y
entregue los constoncios respectivos que correspondon, dentro
de los dos díos hóbiles siguienles o lo legol nolificoción de lo
presenle determinoción, debiendo informor de ello o esïo Solo

Regionol dentro de los veinticuotro horos siguientes,

ocompoñodo de lo documentoción que osílo ocredite.

Por lo expuesto y fundodo, esto Solo Regionol

RESUETVE

UNICO. Se revoco lo sentencio impugnodo poro los efectos
precisodos en el presente follo.

t...1

Bojo el contexto onlerior, con bose en lo dispuesto por el ortículo 71, parrafo
primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, esie Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de
dirección y delibercción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o lo senfencio, de fecho dos de
diciembre del oño en curso, emitido por lo Solo Regionol de lo Ciudod de
México, en outos del expediente SCM-JDC -2146/2021, instruye ol Secretorio
Ejecutivo, poro que expido y emito los Constoncios de Asignoción de
Regiduríos, o fovor de los ciudodonos siguientes:

GUSTAVO PATIÑO PAVóN, JOSÉ LUIS PAVóN VELÁZQUEZ, COMO
PRIMERA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR EL

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO.

ARTURO BARRETO GUTIÉRREZ Y AUGUSTO SÁNCHEZ ALMONTE, COMO

SEGUNDA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR Et

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS,

GRISEL AYDDE V¡LLANUEVA LUNA Y MONSERRAT ALCÁZAR CERVANTES,

COMO TERCERA REGIDURíA PROP¡ETARIO Y SUPLENTE, POSTULADAS POR

EL PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

Lo onterior, derivodo de lo revococión porciol del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/365/2021, que fue ordenodo por lo Solo Regionol de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sa2/2o21euE rREsENTA t¡ s¡cn¡rrnh EJECUTIVA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cluoaoaNA, PoR Et QUE sE EMITEN LAs

coNsTANctAs DE AstGNAclóru o¡ REGIDoREs DEt MUNtctpto DE JANTETEICo. MoREtos, EN tAVoR DE tos
ctuDADANos GUsTAVo parrño ptvóH y.rosÉ rurs p¡vóru vetÁzeu¡2, coMo pR¡MERA nrclouní¡ PRoPIETARIo

Y SUPLENTE, POSTULADOS POR E[ PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ESí COT'TO. LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

currÉnnez y AUcusTo sÁHc¡l¡z ¡uvroNTE, como sEGUNDA neelounín pRoPtETARto Y suPIENTE, PosTUtADos PoR

Et pARlDo HUMANtsTA DE MoREtos. y tAs cTuDADANAs GRrsEt AyDDE vtILANUEVA tuNA y MoNSERRAT etcÁztn
cERVANtEs, coMo TERcERA nrerounín pRoptETARro y suptENTE, posTUtADAs poR Et PARrtDo BIENESTAR

ctuDADANo. DERtvADo DE rA REVocAcrór.¡ pnncnl DEr AcuERDo tmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cumPttmlENTo A
rA sENTENctA DIcTADA poR tA sArA REGToNAT DE LA cruDAD o¡ mÉxrco, EN AUTos DEI EXPEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC -2146/2021, pcro
integror el Ayuntomienlo de Jonletelco, Morelos.

Derivodo de lo onterior, y tomondo en consideroción que lo sentencio emitido
por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-
JDC-2146/2021, fue notificodo ol Consejo Estotol Electorcl de este lnstituto
Electorol Locol, el dos de diciembre de dos mil veinliuno, en ese sentido, el
órgono jurisdiccionol federol, otorgo un plozo de dos díos hóbiles, poro dor
cumplimiento o lo resolución ontes referido, por lo onterior, este órgono
electorol se encuentro dondo cumplimiento en tiempo y formo o lo
resolución ontes citodo.

En rozón de lo onterior, es de precisorse que lo Solo Regionol de lo Ciudod
de México, en outos del expediente SCM-JDC -2146/2021, ordenó o este
órgono comiciol, informor dentro de los veinticuotro horos siguientes,
ocompoñondo lo documentoción que osí lo ocredite, en consecuencio
este Consejo Estotol Electorol, ordeno remitir copio certificodo del presente
ocuerdo; osí como, lo expediciÓn de los Conslonciqs de Asignoción de
Regiduríos, que fueron otorgodos poro dor cobol cumplimiento o lo
determinodo por lo citodo Solo Regionol.

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

ortículos 35, 41, 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 Procedimienios Electoroles
poro el Estodo de Morelos; 20, 21 , 23, pórrofos segundo, cuorto, 24 y 30, 112,
de lo Constitución Político del Estodo Libre y'soberono de Morelos; 2ó,
numerol 1,27, numeroles1y2,y28,232,234,nvmerol l, numerol 4,de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ll, 14, 15, 16, 17,18,
19, 65, 69, 71 , 78, fracciones l, V, XXll, XXXVI, 79, 180, 254, 256del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; este
Consejo Estotol Eleciorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el
presente ocuerdo, en bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del
mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /se2/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnÍr EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluononNA. poR Et euE sE EMITEN [As
coNsTANctAs DE AsrGNAcróru o¡ REGTDoRES DEr. MuNrcrpro DE JANTETEIco, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos cusTAVo pnrtño pnvóH v losÉ tuls p¡vór.¡ v¡rÁzquez. como pRIMERA n¡etounín pRoptETARto

Y SUPIENTE. POSTUTADOS POR EI PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ¡Sí COMO, TOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
e ulÉnnez y AUGUsTo sÁncn¡z nu*oNTE, coMo sEGUNDA necrouníe pRoprETARro y supLENIE. posTurADos poR
Et PARTIDo HUMANISTA DE MoREtos, y LAs ctUDADANAS cRtsEt AyDDE vTLlANUEVA tuNA y MoNsERRAT AtcÁzln
cERvANTES. como TERcERA n¡orouníe pRoprETARro y suprENTE, posTUrADAs poR Et pARTrDo BtENEsTAR
ctuDADANo, DERTvADo DE tA REVocAcróru pancr¡L DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE/36s/2o2't, EN cuMpuMtENTo A
tA SENTENCIA DICTADA POR TA SATA REGIONAT DE TA CIUDAD O¡ TVrÉXICO, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC.
2146/2021.
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SEGUNDO. Se ordeno emitir los constoncios de osignoción de regiduríos, o
fovor de los ciudodonos GUSTAVO PATIÑO PAVóN y JOsÉ LUls PAVóN
VELÁZQUEZ, como primero regidurío propietorio y suplenle, postulodos por el

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; osí como, los ciudodonos ARTURO BARRETO

GUTIÉRREZ y AUGUSTO sÁr.lcnrz ALMONTE, como segundo regidurío
propietorio y suplente, postulodos por el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS,

y los ciudodonos GRISEL AYDDE VILLANUEVA IUNA y MONSERRAT ALCÁZAR

CERVANTES, como tercero regidurío propietorio y suplente, postulodos por el
PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO, derivodo de lc revococión porciol del
ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/365/2021, en cumplimienlo o lo sentencio dictodo
por lo Sclo Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-
JDC-2r 46/2021.

TERCERO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de esfe órgono comicicl, expido
los consioncios de osignoción o los condidotos electos o Regidores, pCIro

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

cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que se encuentro ubicodo
en Colle Zopole, Número 3, Coloniq Lqs Pqlmos de esto Ciudod de
Cuernovoco, Morelos.

CUARTO. lntégrese o los ciudodonos GUSTAVO. P-ÄilÑftfAVÓNJ JOSÉ LUIS

PAVóN VELÁZQUEz, como primero regidurío propietori'o y suplente,
postulodos por el PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; csí como, los'ciudodonos
ARTURO BARRETO GUTIÉRREZ y AUGUSTO SÁNCHEZ ALMONTE, como segundo
regidurío propietorio y suplente, postulodos por el PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, y los ciudodonos GRISEL AYDDE VILLANUEVA LUNA y MONSERRAT

ALCÁZAR CERVANTES, como iercero regidurío propieiorio y suplente,
postulodos por el PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO, poro integror el

Ayuntomiento de Jqnletelco, Morelos, y publíquese en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod".

QUINTO. Se informe y se remilqn los constoncios respectivos ol Solo Regionol
de lo Ciudod de México, dentro de los veinlicuqlro horqs siguienfes, o lo
emisión del presente ocuerdo, en outos del expediente SCM-JDC-

2146/2021, en cumplimienio o lo determinodo en lo porte considerclivo del
presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/582/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡r cruoeonNA, poR EL euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcróru or REGTDoRES DEt MuNrcrpro DE JANTETELCo, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos GUSTAVo pnrtño ptvóN y ¡osÉ rurs p¡vór.¡ vrrÁzou¡2, como pRTMERA necrounít pRoptETARto

Y SUPIENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSí COMO, tOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

cunÉnnez y AUGusro sÁHcnez ATMoNTE. como SEGUNDA nrclouníl pRoprETARlo y suptENTE, posTutADos poR

Er pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos, y tAs cTUDADANAs cRrsEr AyDDE vTttANUEVA LUNA y MoNSERRAT AtcÁztR
cERVANTEs, como TERCERA n¡crounír pRoptErARto y supLENTE, po$utADAS poR Et pARTrDo BTENESTAR

ctuDADANo, DERTvADo DE rA REVocAcró¡¡ p¡ncltt DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpuMrENTo A
tA SENTENCTA DTCTADA poR LA SALA REGroNAr. DE tA cruDAD o¡ nnÉxlco, EN Auros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAT

AC U ER DO IMP E PAC/CEE / 582 / 2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
hrtturo ilælsæ

y Pr¡{DhEdófl q¡¡dldrE

SEXTO. NOTI QUESE lo presente determinoción o los pcrtidos po íticos,
Bienestqr Ciudodono, Humonislo de Morelos y Redes Socioles Progresislqs, y

o los ciudodonos GUSTAVO PATIÑO PAVóN, JOSÉ LUIS PAVóN VEIÁZQUEZ,

ARTURO BARRETO GUTIÉRREZ, AUGUSTO SÁNCHEZ ALMONTE, y los ciudodonos
GRtSEt AYDDE VTLLANUEVA LUNA y MONSERRAT ALCÁZAR CERVANTES; osí

Como, a los ciudodonos IVÁN ALEJANDRO TADEO FLORES, HILARIO PATIÑO

PAVÓN, P|LARC|TO AGUTLAR TADEO y VANTA tóprZ VERGARA.

SÉprlmO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internel del
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, de los Consejeros y los

Consejeros Estotoles Electoroles presentes, en sesión extroordinorio urgente
del Consejo Estctcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, celebrodo en lo Ciudod de Cuernovoco,
Morelos, eltres de diciembre de dos milveintiuno, siendo los dieciocho horos
con veintinueve minutos.

MTRA. A JORDÁ UC. JESÚS E URITTO RíOS

CONSEJER.A PRESIDENTA sEc ARI EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg2/2o2l euE pRESENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ET.EcToRAL DEr
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrótt ctuororNA, poR EL euE sE EMTTEN rAs
coNsrANcrAs DE AsrGNActót¡ or REGTDoREs DEr MuNrcrpro DE JANTETETco. MoREros, EN FAVoR DE ros
cruDADANos GUSTAVo ptnño p¡vóH v losÉ tuts p¡vón vrúzouez. como pRTMERA nrcrounír pRoprETARro

Y SUPI.ENTE. POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; NSí COTVTO, LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO

curtÉnnez y AUcusTo sÁrucn¡z ruvtoNTE, coMo sEGUNDA necrounh pRoprETARro y supLENTE, posTuLADos poR

Et pÄ,RTrDo HUMANTSTA DE MoREtos, y tAs cTUDADANAS cRrsEr. AyDDE vTLtANUEVA r.uNA y MoNsERRAT AtcÁzan
CERVANTEs, como TERcERA n¡erouníl pRoprETARro y supLENTE, posTUtADAs poR EL pARTrDo BTENESTAR

cruDADANo, DERTvADo DE tA REVocAcróN pancnt DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2o21, EN cumpumrENTo A
rA sENTENCTA DTCTADA poR [A sArA REGToNAT DE [A ctuDAD o¡ rnÉxrco, EN AUTos DEL EXpEDIENTE scM-JDc-
2146/2021.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

uc. MARIA DEr Rocro cARRILLo pÉn¡2.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

C. ERNESTO GUERRA MOTA
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS

AC U E RDO rM P EPAC/ cEE / 582 /2021

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAI

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
h.{¡rb tlqslem
de Pîo€o¡ El6imþr
y PldcþsêÌán Clld¡d¡E

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos rotíucos

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DE[ PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /582/2021 QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DE!
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cluo¡o¡NA. poR EL euE sE EMITEN rAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcróru o¡ REGTDoRES DEI MUNrcrpro DE JANTETETCo, MoRELos, EN FAVoR DE Los
ctuDADANos GUSTAVo pnnño pnvóru v.¡osÉ rurs p¡vó¡¡ v¡rÁzeu¡2, como pRIMERA neclounín pRoptETARto
Y SUPLENTE. POSTUTADOS POR Et PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO; ¡Sí COTVTO, LOS CIUDADANOS ARTURO BARRETO
e ulÉnnrz y AUGUsTo sÁt¡cn¡z ¡uvtoNTE, coMo sEGUNDA nrcrounín pRoprETARto y suptENTE, posTutADos poR
Et PARTIDo HUMANTSTA DE MoREtos, y rAs cTUDADANAS GRrsEt AyDDE vtILANUEVA ruNA y MoNSERRAT ArcÁznn
cERVANTES, como TERCERA n¡ctounín pRoprETARro y suprENTE, posTULADAs poR Er pARlDo BtENEsTAR
ctuDADANo, DERtvADo DE LA REVocAcróru p¡ncr¡r. DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/36s/2021, EN cuMpLtMtENTo A
tA SENTENcIA DICTADA poR LA SALA REGToNAI DE tA ctuDAD oe mÉxlco, EN Auros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-
2146/2021.
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