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ACUERDO IMPEPAC/CEE/583 /2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,
At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN tAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN DE REGIDORAS DEL MUNICIPIO DE TETECALA,
MORELOS. EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS MANUET LóPEZ ESPINOZA, COMO
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, Y FITOGONIO SERRANO MONDRAGóN,
COMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE, POSTUIADOS POR Et PARTIDO DEL

TRABAJO; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEL TR¡BUNAL ETECTORAL DEL PODER JUDICIAT
DE LA FEDERACTóN, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JDC -2128/2021 y SUS

ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

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

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinle, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Eslodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos
políticos del estcdo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondienie 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 DET JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
poLíTrco-ELEcToRALES DEL CrUDADANO SCM-JDC -88/2O2O Y ACUMUIADOS.

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

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

ACUMULADOS.

4. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS. Con
fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sl3/2o21euE pREsENTA n srcneianíA EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

rNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtcrpAcló¡¡ c¡uoeonNA, poR Er euE sE EMTTEN [As.
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrór.¡ o¡ REGTDoRAs DEL MUNrcrpro DE TETEcAIA, MoREtos, EN FAVoR DE Los"
cruDADANos MANUET róp¡z rsprrqozA, coMo SEGUNDo REGTDoR pRoprETARro, y nlocoNto SERRANo
tvtoruontcó¡¡, coMo sEGUNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo DEt TRABAJo; EN cuMpuMtENTo
A r.A SENTENCTA DTCTADA poR LA sAtA REGToNAt cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAr.
DE rA FEDERAcTón, eru AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2r28/2021y sus AcuMUtADos.
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urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnsliluto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CÊE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de
oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-
2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño que
tronscurre, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
BBI2O2O Y ACUMULADOS.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.I O¡

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodq con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 /2020 y ocu mulcdos.

6. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión exlroordinorio del Consejo Esioiol Electorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021.

7. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exlrcordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnsliluciones y Procedimientos
Electoroles 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sg3/2021 euE pRESENTA n srcnereníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActót¡ cruonoaNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróru o¡ REGTDoRAS DEL MUNrcrpro DE TETECAIA, MoRELos, EN tAVoR DE Los
ctuDADANoS MANUET ló¡¡z rsnnozA, como SEGUNDo REGIDoR pRoptETARto, y ntocoNlo SERRANo
moruonecó¡r, como SEGUNDo REGTDoR supr.ENTE, posTurADos poR EL pARTrDo DEL TRABAJo; EN cumpumrENTo
A tA SENTENcIA DtcTADA poR LA sALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEL TRtBUNAT EtEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr
DE rA rEDERAcIóru, ¡¡l AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JDc-2r29/2021 y sus AcuMUtADos.
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8. ACUERDO DE LINEAM¡ENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/Ií7/2020, o trovés del .cuol se

oproboron "Los lineomienfos poro oplicor el principio de poridod en el
registro de condidoluros paro el Proceso Elecioral Locol Ordinqrio 2020-2021,
en el gue se elegirán Dipufociones locqles ol Congreso del Esfodo e
inlegrontes de los Ayuntomienfos".

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho doce de sepliembre del dos mil veinte, se

oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineomienlos para lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dþufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Electorol Locql Ordinqrio 2020-2021 " .

I O. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionie sesión extroordinorío del Consejo
Estolol Electorclfue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2Oí/2020 medicnte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desonollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
IMPEPAC / CEE / 064 / 2021, lM P EPA C / CEE / 1 41 / 2021 e IMPEPA C / CEE / 1 84 /202'1,
el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó, diversos modificociones
de diversos oclividodes, delcolendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

1 I. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
tA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN rA ACCIóN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD lgg /2020 y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sB3/2021 euE pRESENTA rr s¡cn¡tlnít EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡otNA. poR Er euE sE EMTTEN LAs
coNsTANctAs DE AsrGNAcrón or REGTDoRAs DEr MuNrcrpro DE TETEcALA. MoREros, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos MANUET. tóprz rsprNozA, coMo SEGUNDo REGTDoR pRoprETARto, y FttocoNlo sERRANo
moruon¡cóH, como sEGUNDo REGTDoR suptENTE. posTurADos poR EL pARTtDo DETTRABAJo; EN cuMpumtENTo
A tA SENTENctA DICTADA poR LA sAtA REGToNAT cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAt
DE rA FEDERAcIóH, r¡¡ AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-212e/2o21 y sus AcuMUtADos.
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ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinÌe, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidcd 139/2020 V

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decrefo 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 mcterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos

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

12. ADECUAC¡óI.I O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS ¡NDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo

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

IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o Io odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos v 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 electoral2020-2021, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 Y sus ACUMULADOS,

respectivomenie.

I3. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REG¡STRO CON PARIDAD. EI

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

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

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

14. ACUERDO DE EM¡S¡óN DE LINEAM¡ENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
pOLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉru¡nO. El cotorce de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sgg/2o21 euE IREsENTA n srcn¡rnnh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluoeoeNA, PoR Et QUE sE EMITEN tAs
coNsTANctAs DE AslGNAcróru oe REGIDoRAS DEr MuNrcrpro DE TETEcAIA, MoRELos, EN tAVoR DE Los

ctuDADANos MANUEL tóp¡z ¡splt'lozA, como SEGUNDo REGIDoR pRoPtETARto, Y tttocoNto SERRANo

IVTOruON¡CóI'I, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPTENIE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO DEL TRABAJO; EN CUMPLIMIENTO

A IA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAL

DE LA FEDERAcTóI¡, eru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2128/2021Y sus AcuMULADos.
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diciembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o lrovés del cuol se oproboron los Lineomienios
poro que los Porlidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en rozón de género.

15. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero deloño dos milveintiuno, elConsejo Esiotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionle el cuol se

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

ESTADO DE MORELOS.

Ió. 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se

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

como, los Lineqmientos pc¡rq el Regislro y Asignqción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, qfrodescendienles,
jóvenes y odultos moyores pqro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021,
en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Esiodo e
integronies de los Ayuntcmientos, en cumplimiento o 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 odicionc el ortículo I5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor
tM P EPAC / CEE /'t 08 / 2021 .

17. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

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

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/I69 /202'1, medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sa3/2021 euE pREsENTA u s¡cn¡raníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrór.¡ cruoaonNA, poR Er euE sE EMTTEN IAS r.-
coNsTANctAs DE AstcNAclón o¡ REGtDoRAs DEt MUNtctpto DE TETEcAIA, MoREtos, EN tAVoR DE tos
cruDADANos MANUET tóp¡z ¡sprt¡ozA, como sEGUNDo REGTDoR pRoprETARro, y FltocoNro sERRANo
lvtot¡onacó¡¡, coMo SEGUNDo REG|DoR suPLENTE, PosrutADos PoR Et PART|Do DEt TRABAJo; EN CUMPLTMTENTO

A LA SENTENcTA DTcTADA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD oe mÉxtco DEt TRTBUNAt ErEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL
DE rA FEDERAcIóru, r¡¡ AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2't28/2021 y sus AcuMUtADos.
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condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

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

18. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉru¡NO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS TMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2O2'1. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

lM P E PAC / CEE /'l 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

19. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/232/2021. En fecho dieciocho de obril de dos
mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/232/202'1, medionte el cuol se luvo por presentodo lo
renuncio del ciudodono Reynoldo Arellono Solelo, en su colidod de
condidoto o Regidor, en lo primero posición de lo plonillo registrodo por el
Pcrtido del Trcbojo.

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021. En fecho veinticuotro de obril de
dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol emitíó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/239 /202'1, medionte el cuol, se decloró improcedente lo
sustitución por renuncio del primer Regidor propietorio poro integror el

Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos, postulodo por el Porlido del Trobojo,
motivo por el cucl quedó subsistente el regislro del ciudodono Reynoldo
Arellono Sotelo, como primer Regidor propietorio del portido ontes
mencionodo.

21. SENTENCIA TEEM/JDC/198/2021-1 Y SUS ACUMULADOS. En fecho
treinto y uno de moyo de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del
Estodo de Morelos emitió senfencie en el expediente identificodo con el

número TEEM/JDC /198/2021-1 Y SUS ACUMULADOS, medionte lo cuol,
determinó sobreseer eljuicio ciudodono ontes mencionodo, promovido por
el ciudodono Reynoldo Arellono Sotelo, en su colidod de condidoto o

Regidor, en lo primero posición de lo plonillc registrodo por el Portido del
Trobojo, poro lo integroción del Ayuniomiento de Tetecolo, Morelos, iodo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sl3/2o2l euE pRESENTA te s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT. ELECToRAT. DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeolNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNAcróru o¡ REGIDoRAS DEt MuNlctpro DE TETEcATA, MoREros, EN FAVoR DE ros
cruDADANoS MANUET tóp¡z rsprt¡ozA, como sEGUNDo REGTDoR pRoprETARro, y FrtocoNro SERRANo
lvror.¡onecóru. como sEGuNDo REGIDoR suptENTE, posTuLADos poR Er. pARTrDo DEr TRABAJo; EN cuMpumrENTo
A tA sENTENcTA DTCTADA poR r.A sAtA REGToNAL cruDAD oe mÉxtco DEt TRTBUNAL EtEcroRAt DEt poDER JuDrcrAt
DE lA tEDERAc¡ór.¡, ¡ru AUTos DEr. EXpEDTENTE scM-JDc-2r28/202r y sus AcuMULADos.
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vez que eljuicio de referencio quedo sin moterio con lo emisión del ocuerdo
rM P EPAC / CEE / 239 / 2021 .

22. JORNADA ELECTORAL. El díc seis de junio de lo presente onuolidod, se

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

Miembros de los Ayuniomientos de lo Entidod.

23. CómpufOS MUNICIPALES. De conformidod con Io estoblecido en el

ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Tetecolo, del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo lo sesión

permonente de cómputo, decloroción de volidez y entrego de constoncios
de moyorío, relotivo CI lo elección del Presidente y Síndico Municipol,
emilie ndo el o cuerdo IMPEPAC/CME -TETECALA/022 / 202"1 .

24. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021. Con fecho ïrece 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/376/2021, por el que se emite lo Decloroción de
Volidez de lo elección relotivo ol cómputo iotol y lo osignoción de regidores

en el Municipio de Teiecolo, Morelos, que tuvo verificotivo el 0ó de junio del
dos mil veintiuno, osí como, lo entrego de lcs constoncics de osignoción
respectivo, los cuoles quedoron en los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sl3/2o21euE nRESENTA t¡ s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoro¡NA, poR Et euE sE EMTTEN LAs

coNsrANctAs DE AstGNActó¡¡ or REGTDoRAS DEt MuNrcrpro DE TETECAIA, MoRELos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANoS MANUET róp¡z ¡sprr.rozA, como sEcuNDo REGIDoR pRoprETARto. y nLocoNto SERRANo

nnoruoneeó¡1, coMo sEGUNDo REGTDoR suprENTE, posTutADos poR Et pARTtDo DEL TRABAJo; EN cuMPttmtENTo
A tA sENTENctA DICTADA poR LA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRtBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE tA tEDERAcTó¡¡, eru AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2129/2021 Y sus AcuMUtADos.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/s*3/2o2l euE pREsENTA n srcnennín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcrór.¡ cruo¡oaNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrór.l oe REGTDoRAS DEL MuNrcrpro DE TETEcATA, MoREros, EN FAVoR DE tos
cruDADANos MANUET tópez rspnlozA. coMo SEGUNDo REGTDoR pRoprETARro, y FrtocoNro SERRANo
IVTOI'¡ONECó¡.I, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPIENTE, POSTULADOS POR ET PARTIDO DEt TRABAJO; EN CUMPIIMIENTO
A tA SENTENcTA DTcTADA poR tA sAtA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAL ELEcToRAT DEr poDER JUDTcTAL
DE tA tEDERActóru. eN AUTos DEt ExpEDTENTE scM-JDc-2128/2021 y sus AcuMULADos.
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25. Derivodo de Io onterior, fueron promovidos diversos Juicios poro lo
Protección de los derechos Político Electoroles del Ciudodono, que se

susloncioron y tromítcron onle el Tribunol Electorol del estodo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1469 /2021-1 y sus qcumulqdos.

26. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC /1469/2021-1 y SUS

ACUMULADOS. Con fecho cuotro de septiembre de dos mil veintiuno, el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente
TEEM/JDC /1469/2021-l y sus qcumulodos, medionte el cuol se determinó lo
siguiente:

t.l
SEXTO. Efectos.

Al hoberse declorodo fundodos los ogrovios hechos voler por el
octor, resulto conveniente revocor porciolmente el Acuerdo
IMPEPAC/CEÊ/376/2021, de fecho colorce de junio por lo que se

dejon sin efelos los constoncios expedidos o fovor de los

ciudqdqnos Monuel López Espinozo y Filogonio Serrono
Mondrogón.

De suerfe que lo inlegroción del cobildo del Ayuniomiento de
Tetecolo Morelos, de lo siguiente monero (sic):

i, i:: ¡¡ !.i i! Ê ¡-

ÊÊ'i.lPr[ÌÅ P:L]

äñ
liå..d ç'l¿

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg3/2021 euE pRESENTA n secn¡rlnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclótt cluoaoaNA, poR Et euE sE EMTTEN LAs
coNsTANctAs DE AsrGNAcróru o¡ REGTDoRAs DEt MUNrcrpro DE TETECALA, MoREtos, EN FAVoR DE tos '
ctuDADANos MANUET tópez esprttozA, coMo sEcuNDo REGTDoR pRoprETARro, y FttocoNto SERRANo
IVTOT.¡ONNCó¡¡, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPTENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO DEt TRABAJO; EN CUMPTIMIENTO
A tA SENTENctA DIcTADA poR lA sAtA REc¡oNAr ctuDAD oe mÉxrco DEL TRtBUNAt EtEcToRAL DEr poDER JUDtctAr
DE tA FEDERAcIór,¡, ¡tt AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2r29/2o2't y sus AcuMUtADos.
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Dodo lo onterior, el Consejo Eslolol Eleciorol, dentro de los

cuorentq y ocho horos conlodqs o poriir de lo legol notificoción
de lo presente senlencio, deberó expedir los constoncios
respectivos o los (sic) Reynoldo Arellono Sotelo y Corlos Díoz

Meléndez, como Regidores propielorio y suplenle,
respeciivomente, del Municipio de Tetecolo, Morelos, postulodo
por el Portido PT.

Debiendo de remitir los constoncios que ocredilen elcumplimienlo
ol presenle follo o este Tribunol Electorol, dentro de los veinticuotro
horos siguientes o que ello ocurro.

Por lo expuesio y fundodo, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declorqn porciolmenle fundodos pero inoperontes los

ogrovios hechos voler por lo ciudodono y el ciudodono Evelyn

Monserrqth Gonzólez Olvero y Víclor Monuel Gonzólez Briones; osí

como infundqdos los ogrovios expresodos por lo ciudodono
Soledod Gorcío Mogondo, Iodos condidotos o regidores ol

Ayuntomienio de Teiecolo, Morelos en los términos de lo porte
considerotivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se decloron fundqdos por uno porte y porciolmente
fundqdos por otro, los ogrovios del ciudodono Reynoldo Arellqno
Solelo, de conformidod con los considerociones de lo presente

sentencio.

TERCERO. Se revoco porciolmenle el Acuerdo
IMPEPAC/CEE/376/2021 y, en consecuencio, se dejon sin efectos
los consToncios expedidos o fovor de los ciudodonos Monuel López

Espinozo y Filogonio Serrono Mondrogón, como Regidores ol

Ayuntomienlo de Tetecolo, Morelos; en los términos precisodos en

lo presente resolución.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sgg/2o2l euE IRESENTA ta secnereníe EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, poR Et euE sE EMTTEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNAclóru or REGIDoRAs DEL MUNtctpto DE TETEcAIA, MoRELos, EN tAVoR DE Los
cluDADANoS MANUEL tóp¡z ¡sprnozA, como SEGUNDo REGTDoR pRoprETARro. y FrtocoNto SERRANo
TVTOruONAOóru, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPIENIE, POSTUI.ADOS POR Et PARTIDO DEL TRABAJO; EN CUMPTIMIENTO

A tA SENTENctA DIcTADA poR r.A sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAT EtEcToRAt DEt poDER JuDrctAt
DE LA FEDERAcTóH, ¡t¡ AUTos DEr ExpEDTENTE scM-JDc-2t29/2021y sus AcuMUtADos.
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CUARTO. Se ordenq ol Consejo Eslotol Eleclorol del IMPEPAC,
octuor de conformidod con los efectos precisodos en lo presente
sentencio.

t...1

27. ACUERDO EN CUMPLIMIENTO A I.A SENTENCIA DEt EXPEDIENTE

TEEM/JDC /146?/2021-1 Y SUS ACUMULADOS.

2s. ruorlncec¡ór.r DE rA sENTENctA TEEM/JDC /1469/2021-9 y sus
ACUMULADOS. En fecho cuotro 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 expedienie
TEEM/JDC / 1 469 /2021.3 Y SUS ACUMULADOS.

29. IMPUGNACIóru DE SENTENCIA LOCAL ANTE SALA REGIONAL. CON

fechos nueve y diez de septiembre del presente oño, se promovieron Juicios
poro lo Protección de los Derechos Políticos Electoroles del Ciudodono, en
contro de lo sentencio emitido por el Tribunol Electorol, por los ciudodonos
que o continuoción se mencionon; osí como, los números de expediente
que les fueron osignodos en lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

ParlEoclsa

lafedsd Ëorcío frtrogo*do

lÁanuel López Erpinoro y Elcgonh Senono

iåandrogón

l¡tanuel Lóper kp{noro

Eveþ iltoneenol GsnrÍlez 0kera

Expedienle

$Cfr4"JDC-z,!2812ü2.I

$cil4-JDC-fi4412f,3t

scñ4-JDC-Êt48/202I

Ícn4-JDC-fi4?/1t2t

30. RESOLUCIóN DE SALA REG|ONAL. El dos de diciembre de dos mit

veintiuno, lo Solo RegionolCiudod de México delTribunol Electoroldel Poder
Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio en outos del expediente SCM-
JDC-2128/2021 y ocumulodos, en los términos siguientes:

t....1
NOVENA. Efectos
Al hober resultodo fundodo el ogrovio relocionodo con lo oplicoción
de los principios de poridod e inclusión de personos pertenecientes o
grupos en estodo de vulnerobilidod y lo integroción de los fórmulos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /583/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruonoaNA, poR EL euE sE EMITEN rAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcró¡q or REGTDoRAS DEt MuNrcrpro DE TETEcAT.A, MoREtos. EN FAVoR DE Los
ctuDADANos MANUEL tópez esprruozA, como sEGUNDo REGTDoR pRoprETARro. y FrrocoNro sERRANo
nnoruonnoóH, como sEGUNDo REcrDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTrDo DEL TRABAJo; EN cumpumtENTo
A tA SENTENctA DtcrADA poR LA sAtA REGIoNAt ctuDAD oe mÉxlco DEL TRtBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAt
DE rA TEDERAcTóH, rru AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2't28/2021y sus AcuMUtADos.
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con condidoiuros propieiorios y suplentes con personos que
pertenecen o dichos grupos, lo procedenie es revocor lo seniencio
impugnodo en lo que fue moterio de esludio.

Por ello, se revoco lo constoncio expedido o fovor de Reynoldo
Arellono Solelo y Corlos Díoz Meléndez.

Como efeclo de lo onterior se confirmo -en plenitud de jurisdicción-
el Acuerdo 376 poro lo osignoción de regiduríos se reolice de
conformidod con lo señolodo en lo razón y fundomento OCTAVA de
eslo sentencio.

Atento o lo onterior, se ordeno ol IMPEPAC entregor lo constoncio de
osignoción o fovor de lo fórmulo conformodo por Monuel López
Espinozo y Filogonio Serrono Mondrogón.

Tqles octos deberó reolizor dentro de los 24 (veinticuoiro) horos
siguienles o lo nolificoción de esto senTencio y debe informor o esto
Solo Regionol sobre su cumplimiento en los 24 (veinticuolro) horos
siguientes. remitiendo lo documenioción olinente que incluyo los

nolificociones o los personqs involucrodos.

Por lo expuesto esto Solo Regionol,

RESUEIVE:

PRIMERO. Acumulorlos juicios JDC 2l 44, JDC2148y JDC 2149 olJuicio
de lo Ciudodono JDC 2128; en consecuencio, ogréguese copio
certificodo de los punlos resolutivos de esto senlencio o los juicios

ocumulodos.

SEGUNDO. Sobreseer el Juicio de lo Ciudodonía )DC 2148

TERCERO. Revocor lo sentencio impugnodo de conformidod con los

considerociones de esTo sentencio.

CUARTO. Confirmor el Acuerdo 376

t...1

3I. FECHA DE NOTIFICACIóN DE LA SENTENC¡A DEt EXPEDIENTE SCM.JDC.

2128/2021. El dos de diciembre del dos mil veinliuno, siendo los veintiÚn horos

con un minuto, (21:01hrs.) por correo elecirónico, se recibió lo cédulo de
notificoción, medionte el cuol se notificó o este Órgono Eleclorol Locol, Io

ACUERDO |MPEPAC/CEE /583/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA. AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcrót't cluotoaNA, poR Et QUE sE EMITEN tAs
coNsTANctAs DE AslcNAclót'l oe REGTDoRAS DEt MuNrcrpto DE TETEcAIA, MoRELos, EN tAVoR DE tos
ctuDADANos MANUET tópez ¡sprr.rozA. como SEGUNDo REGTDoR pRoptETARto, y FItocoNto SERRANo

rnoruonlcót'¡, como SEGUNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo DEL TRABAJo; EN CUMPUMIENTo

A tA sENTENctA DtcrADA poR rA sAtA REGToNAT cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JUDIctAt
DE lA FEDERAcTóN, ¡t¡ AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2129/2021 Y sus AcuMUtADos.
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sentencio emitido por lo outoridod jurisdiccionol federol, en outos del
expediente SCM-J D C-21 28 I 2021 y ocumulodos.

CONSIDERANDO

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

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

t.l
... Lo renovoción de los poderes legislotivo y Ejecvtiyo se
re qlizqró m e dio nte eleccíones libres, o uténticc,s y p eriódicos,
conforme q lqs siguienfes boses;

l. los porfidos políticos son enfidodes de inferés público; lo ley
determinaró las normos y requisitos poro su regisfro legaly las
formos específicos de su infervenctón en e/proceso electoral.
Los porfidos po/íficos nociono/es tendron derecho o
particípar en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y del
Distrifo Federol.

los partidos polílicos fienen como fin promover Io
porticipoción del pueblo en lq vido democrótico, contributr a
la integroción de Ia represenfoción nocional y como
orgonizociones de ctudadonos, hocer posib/e e/ occeso de
éslos ol ejerctcio del poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que posfulan y medionfe e/
sufragio universal,libre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s83/2021 euE pRESENTA n srcn¡ranía EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTATAL ETECToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡o¡NA. poR Et euE sE EMTTEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAc¡ór.r o¡ REcrDoRAs DEt MuNrcrpro DE TETEcAIA, MoREtos, EN FAVoR DE Los
ctuDADANos MANUET tóprz rsprruozA, coMo sEcuNDo REcrDoR pRoprETARro, y ntocoNro SERRANo
tvtoNonqeó¡¡, coMo SEGUNDo REGIDoR suPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTTDO DEL TRABAJO; EN CUMPHMTENTO
A tA SENTENcTA DTCTADA poR LA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt
DE tA FEDERAcIóu, e H AUTos DEL EXeEDTENTE scM-JDc-2 t28/2021 y sus AcuMUtADos.
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podron formor porfidos políticos y ofiliarse libre e
individuolmenfe o e//os; por tonto, quedon prohibidos lo
intervención de orgonizociones gremio/es o con obieto socio/
diferenfe en /o creoción de partidos y cuolquier formo de
ofilio ció n c orp o rotiv o.

t...1

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

Mexiconos, dispone que son prerrogativos del ciudqdono votor en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser yofodo pqro fodos los coroos de elección
populor y nombrado poro cuolquier otro empleo o comisión, feniendo /os

co/idodes que estoblezco Io ley.

IV. Asimismo, los dispositivos 1 I ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

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

y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles: 20,21,
23, parrafos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Polílico del Estodo

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

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

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

Judiciol, y no podrón reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo
persono o corporoción, ni depositorse el legislotivo en un solo individuo.

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

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbilo de sus competencios, tendrón
focultodes poro rechozor el regislro del número de ccndidoturos de un

género que excedo lo poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble
poro lo sustitución de los mismos. En coso de que no seon suslituidos no se

oceptorón dichos registros.

VI. El ortículo 234, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, se estoblece que los lislos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidolos compuestos codo
uno por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los
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fórmulos de distinto género poro gorantizor el principio de poridod hosto
ogotor codo listo.

VII. Dispone el ortículo I l2 de lo Constitución vigente en el Esiodo de
Morelos, señolo que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento
de elección populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento
Municipcl, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine, de
conformidod con el principio de poridod de género, debiendo ser poro
codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitonles y nunco menor
de tres Regidores.

VIII. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo
que el Consejo Esiotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y
deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimienlo
de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

IX. Que el crtículo 69 del Código Comiciol, señolo que el lnstituio
Morelense, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con el
Consejo Estoiol Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

consejos distritoles y municipoles electoroles, los mesos directivos de cosillos,
entre ofros.

X. Así mismo señolo el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos en su ortículo ó5 que son fines del
instituto morelense:

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

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

lll. Gorcntizor 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
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Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

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

t...1

XI. 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 directc, integrodo por un Presidente Municipol y un

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

Xll. De conformidod con el numerol I8 del Código Electorol Locol, lo
osignoción de regiduríos se sujeforó o los siguienles reglos:

t...1
Se sumorón los volos de los porlidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emilidos en el
municipio correspondiente; el resultodo se dividiró entre el nÚmero
de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porceniuol 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
Eslotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo esloblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.
t...1

Xlll. Por otro porte, el ortículo I ó 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:
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Ningún portido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principi os que representen un
porcentoie del lotol de lo Legisloluro. que excedq en ocho
punlos o su porcentqie de votoción eslqlol emitido Esfo
disposición no se oplicoró ol portido político que, por sus
triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de
curules del lotol de lo legisloturo, superior o lo sumo del
porcentoje de su votoción estotol emitido mós el ocho por
ciento, en todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos principios.

ll. Poro tol efeclo se entenderó como votoción estotol
emitido; los votos depositodos en los urnos, y votoción esiotol
efectivo; lo que resulte de deducir de lc 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 lc que se consideroró el
cocienie noturol y el resto moyor, en formo independiente o
los triunfos en distritos de moyorío que se obtengon y en
otención ol orden que tuviesen los condidotos en los listos
respectivos de codo portido político.

lV. Poro los efectos del presente Código, se entenderó por:
o) Cociente Noturol: Como el resultodo de dividir lo votoción
vólido emitido, entre los ocho diputodos de representoción
proporcionol, y
b) Reslo Moyor: Como el remonente mós olto, entre el resto
de los vofocíones de codo portido político, uno vez hecho lc
distribucíón de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. Elresto moyorse utilizoró, siguiendo elorden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir;

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

a) Se osignoró un diputado o codo uno de /os porfidos
po/íficos que hoyan alconzado por Io menos el cinco por
ciento de Io votación vólida emitido;
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b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos
diputodos como veces contengo el cociente noturol lo
votoción obtenido por codo uno de los portidos políiicos con
derecho o ello;

c) Si oún quedoren diputociones por osigncr, estos se

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor
de codo portido político.
t...1

XlV. Por su porte, el ortículo lB0 del Código Comiciol vigente estoblece que

El registro de los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se

registrorón onte el consejo municipol eleclorol que correspondo, por
plonillos integrodos por condidotos CI Presidente Municipol y un Síndico

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

suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción,
que se elegirón por el principio de represenioción proporcionol.

XV. Por su porfe, el numerol 78, frocción XXXVI, del código comiciol vigente,

dispone que es otribución del Consejo Estolol Electorol, recibir de los

Consejos Municipoles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros

de los oyuntomientos, distribuir y osignor regiduríos, otorgondo los

constoncios respectivos

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

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece como otribución del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense, tener lo representoción legol y

odministrotivo del lnstituio Morelense, siendo responsoble en términos de lo
estoblecido en elTitulo Cuorto de lc Constitución Federol; lo representoción
electorol se ejerceró de monero conjunto con los presidentes de los

comisiones ejecutivos permonentes o temporoles.

XVll. A su vez, el numerol 98, frocciones l, V y XXll, del Código Electorol poro

el Estodo de Morelos, señolo como otribución el Secretorio Ejecuiivo del

órgono eleciorol locol, en lo generol, ouxilior ol Consejo Esiotol y o los

Comisiones Ejecutivos en lo conducción, lo odminislroción y lo supervisión
pCIro el desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto
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Morelense, teniendo el corócter de Apoderodo 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.

Así mismo, el informor ol Consejo Eslotol Electorol, de los resoluciones que le
competo cumplimentor, dictodos por el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, u otros órgonos jurisdiccionoles competentes.

Xvlll. Así mismo, el ortículo 254, segundo pórrofo, del Código comiciol
vigente, refiere en reloción o lo elección de Diputodos por el principio de
representoción proporcionol y de regidores o los oyuniomientos, concluido
el proceso de cómputo, el Consejo Estotol horó lo osignoción de los

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

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

XlX. A su vez, el numeral256, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol
Electorol horó lo osignoción de regidores.

XX. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, preciso que medionte
ocuerdo IMPEPAC /CÊE/376/2021, se determinó lo decloroción de vclidez de
lo elección del Municipio de Tetecolo, Morelos, que tuvo verificotivo el seis

de junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómputo totol poro lo osignoción
de Regidores del Municipio ontes mencionodo, osí como, lc entrego de los

consioncios de osignoción respectivo.

Derivodo de ello, se generoron Juicios poro lo Protección de los Derechos
Político Elecioroles del ciudodono, presentodos por diversos ciudodonos
impugnodo el ocuerdo ontes citodo; y en consecuencio, el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, dicló senlencic el cuotro de septiembre de
dos mil veintiuno, en outos del expediente TEEM/JDC/1469/2021-'l y sus

ocumulodos.
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Al respecto, resulto de importoncio referencior que el Tribunol Electorol del
Esiodo de Morelos, en lo senlencio de mérito determinó modificor el

ocuerdo emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnslilulo Morelense de
Procesos Electoroles y Porficipoción Ciudodono, identificodo con el número
IMPEPAC /CEE/376/2021, 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 Tetecolo,
Morelos, osí como lc entrego de los constoncios de osignoción respectivos.

En rozón de ello, lo outoridod jurisdiccionol, determinó revocor porciolmenle
el Acuerdo IMPEPAC/CEE/376/2021, de fecho cotorce de junio del presente

oño y dejor sin efectos los constoncios expedidos o fovor de los ciudodonos
Mqnuel López Espinozo y Filogonio Serrqno Mondrogón.

Derivodo de ello, lo integroción del cobildo del Ayuntomiento de Tetecolo
Morelos, de lo siguiente monero

Ordenondo ol Órgono Electorol Locol, dentro de los cuorenlo y ocho horqs
contodos o portir de lo legol notificoción de lo presente sentencio, expedir
los constoncios respectivos o los (sic) Reynqldo Arellono Sotelo y Corlos Díoz
Meléndez, como Regidores propietorio y suplente, respectivomente, del
Municipio de Tetecolo, Morelos, postulodo por el Portido PT.
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En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de
dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o lo senlencio, de fecho cuotro
de septiembre del oño en curso, emitidos por elTribunol Electorol del Estodo
de Morelos, en outos del expediente TEEM-JDC-1469/2021 Y SUS

ACUMULADOS, emito los Constcncios de Asignoción o fovor de los
ciudodonos REYNATDO ARELTANO SOTELO y CARLOS oíAiz MELÉNDEZ,
propieicrio y suplenle, respeciivomente, postulodos por el Portido del
Trobojo, como condidotos electos o Regidores, poro integror el
Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos

Ahoro bien, con fecho dos de diciembre del oño en curso, lo Solc Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción,
dició sentencio en outos del expediente SCM-JDC -2128/2021, dentro de lo
cuol se determinó fundodo el ogrovio del octor, ol estimor que en lo
sentencio impugnodo se oplicoron de monero incorrecto lo previsto en los
Lineomientos de Grupos Vulnerobles.

Ello es osí, ol considero que los condidoturos deben estor integrodos por
fórmulos en que los personos propietorios y suplentes pertenezcon o un
grupo en siluoción de vulnerobilidod.

En ese sentido, ol odveriir que lo condidofurc del Portido de lo Revolución
Democrótico no cumplío con lo occión ofirmotivo de grupos en situoción
de vulnerobilidod yo que o propietorio y suplente no pertenecen o esios
grupos, en términos del ortículo l3 de los Lineomientos se debe hocer el
ojusie poro cumplir con dicho occión ofirmotivo de grupos vulnerobles con
el Portido que hoyo recibido el segundo menor porcenioje de lo votoción
emitido siendo el Portido del Trobojo.

Por lo que, uno vez expuesto lo onterior, no poso por desopercibido que en
lo primero posición de lo listo de condidoiuros del Portido del Trcbojo, se
encuentro lo fórmulo del ciudodono Reynoldo Arellono Sotelo como
propietorio y Corlos Díoz Meléndez como suplente; sin emborgo, el primero
de ellos no fe registrodo como perteneciente o un grupo en situoción de
vulnercbilidod; que el lo outoridod locol, le reconoció en uno consloncio de
discopocidod no se controvirtió. Por ello, con independencio, de que lo Solo
Regionol Ciudod de México volidcro o no el hecho del Tribunol Electorol
locol, odvirtió que Io persono que ocupo lo posición de suplente en eso
fórmulo, no pertenece o ningún grupo de los señolodos en los Lineomientos
de Grupos Vulnerobles, por lo que lo fórmulo no cumple con el porómetro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s83/2o21euE pRESENTA n secnennín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActót¡ cluoeotNA, poR EL euE sE EMTTEN tAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcró¡q oe REGTDoRAS DEI MuNrcrpro DE TETECAIA, MoREtos, EN FAVoR DE tos
ctuDADANos MANUET tóprz esprtrozA, coMo SEGUNDo REGTDoR pRoptETARto. y FtLocoNto SERRANo
TvTOI{ON,qEóN, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPIENTE, POSTUtADos PoR E[ PARTIDo DEt TRABAJo; EN CUMPLIMIENTo
A tA SENTENctA DtcTADA poR tA sAtA REGToNAt cruDAD or nnÉxrco DEt TRtBUNAT ErEcToRAr DEL poDER JUDtctAr
DE rA FEDERAcIóI.1. rH AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JDc-2129/2021y sus AcuMULADos.
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que se pretenden; ounodo que en el ocuerdo
IMPEPAC/CME/TETECAL,A/020/2021, emitido por el Consejo Municipol
Eleclorol de Tetecolo, s ele hubiero reconocido ol ciudodono Corlos Díoz
Meléndez con tol coró,:ter.

Por lonto, en el senlido de gorontizor lo inclusión y lo iguoldod reol de los

personos que perlenecen o esos grupos, lo fórmulo compuesto por
Reynoldo Arellono Sotelo y Corlos Díoz Meléndez no pueden ser considerodo
poro integror el Ayuntomiento de Teiecolo, Morelos, ol no perlenecer ombos
o un grupo vulneroble.

Y por consiguienle, de lo revisión del ocuerdo
IMPEPAC /CME/TETECAI.A/020/2021, relotivo o lo oproboción de registro de
condidoturos del Porticlo del Trobojo se odvierte que sólo lo tercero de los

fórmulos fue registrqdo de monero complelo con personos (propietorio y
suplente) pertenecientes o grupos en situociÓn de vulnerobilidod.

Pues en efecto, lo fórrrrulo integrodo por Monuel Lopez Espinozo y Filogonio
Serrono Mondrogón --octores del juicio ciudodono SCM-JDC-2144-2021-
pertenecen o los grupos vulnerobles.

Por lo onterior, lo osignoción de los regiduríos de conformidod con los

criterios onolizodos quedorío de lo monero siguiente:

Rosbelia
8enílez Beßto

Mãurã
Mendoze Roias

l¡lanuel
Marcelino
Ramire¿

,,-,:SsfffS¡,..,-
tfm.J{&åñr.e,

Muier

ùÌLr.Ìer

Hombrs

Presidencia municipal
orooietaria

Presldenc¡a municipaÌ
suûlentt:

Sind icalura prcpietâriã

roÐr*r¿Å

Sindlcatura suplente Hombre
Antonio

Or"tiz Silva

AcuERD9 t6pEpAc/cEE /s83/2o2't euE pREsENTA m secnetnní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTA,TAL ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocE:;os ELEcToRALES y pARTrcrpActóru cluoaonNA, PoR Et QUE sE EMITEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNActóru o¡ REGIDoRAS DEt MUNtcrpto DE TETECALA, MoREtos, EN FAVoR DE Los

ctuDADANos MANUEL róp¡z rsplruozA, como SEGUNDo REGIDoR PRoPIETARIo, Y FtLoGoNto SERRANo
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Filogonio
Serano il¡londr¿o n

Víctor fìugc
Nieto Tapia

Manuel
Lóoea'*soino¡ã

Yucad Guåd¿hrpe
Reves Guliêm¿

lÞd
MorenaBuslo's

Mithal
Alculsira Luna

xÀ{uier

Hombre

Hornhre

Hombre

Homhre

Segunda regiduria propietaria

Seg und,a regidurla supl*nte

Tercera regidurf a suplents

Primera regiduria propietaria

Frimera regiduria suplente

Tercera r*gidurf a propietaria
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Con bose ol onólisis reolizodo por lo ouloridod jurisdiccionol federcl,
confirmo en plenitud de jurisdicción el ocuerdo IMPEPAC/CEE/376/2021,
relotivo o lc osignoción de Regiduríos del Ayuntomiento de Tetecolo,
Morelos, oprobodo por esie órgono comiciol.

Derivodo de lo cnterior, este Consejo Estotol Electorol, como móximo
Órgono de Dirección dentro del plozo otorgodo, instruye ol Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense, procedo o expedir los Constoncios de
Asignoción de Regidores en cumplimiento o lo sentencio diciodo en el
expediente SCM-JDC-2I28/2021 y ocumulodos; o los ciudodonos Monuel
López Espinozo y Filogonio Serrqno Mondrogón, como condidotos electos ol
corgo de lo segundo regidurío propietorio y suplente, respeciivomenie,
postulodos por el Portido del Trobojo; poro integror el Ayuntomiento de
Tetecolo, Morelos.

Finolmente, resulto conveniente precisor que lo sentencio emitido por el
Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expedienie SCM-
JDC-2128/2021y ocumulodos, fue notificodo ol Consejo Estotol Eleclorol de
este lnstituto Electorol Locol, el dío dos de diciembre de dos mil veintiuno;
en consecuencio, este órgono electorol se encuentro dondo cumplimiento
dentro del plozo de veinticuotro horos que le fue concedido, en reloción
con el otorgomiento de los constoncios de mérilo.

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

orlículos 35,41, Bcse l, primerysegundo pórrofo, Bose V, oportodo C y 116,
pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Polílico de
los Esiodos Unidos Mexiconos: 26, numerol 1, 27, numeroles I y 2, 28, 214,
numerol 1,232, numerol 4,234, numerol I , de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Elecioroles; 24, 30, 63, pórrofo tercero, 112, de lo

Constiiución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 11,14, 15, 16,

17, 18, 19, 65, 69,71 ,78, fracción XXXVI ,79,98, frocciones l, V y XXll, I 80,254,
256, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, emite el
siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s83/2021 euE pREsENTA n srcn¡mnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡¡ cluo¡oeNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróru oe REGTDoRAS DEt MUNrcrpro DE TETEcAIA. MoREtos, EN FAVoR DE ros
cruDADANos MANUEl tóp¡z rsprxozA, como SEGUNDo REGTDoR pRoplETARro. y nlocoNro SERRANo
IIIOI.¡ONIEó¡¡, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO DEI.TRABAJO; EN CUMPTIMIENTO
A r.A SENTENcTA DTcTADA poR lA sArA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEL TRTBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDrcrAr
DE tA FEDERAcTóH, rN AUTos DEr. EXIEDTENTE scM-JDc-212a/2o21 y sus AcuMUtADos.
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ACUERDO

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

SEGUNDO. Se ordeno emitir los constoncios de osignoción de los ciudodonos
Monuel López Espinozo y Filogonio Serrono Mondrogón, como condidotos
electos ol corgo de lo segundo regidurío propielorio y suplente,
respectivomente, postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el

Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos, en cumplimiento o lo sentencio
dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SCM-JDC-

2128 /2021 y ocumulodos.

TERCERO. Se instruye olSecretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido
los constoncios de osignoción o los condidotos electos o Regidores, porCI

integror el Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos, citodos con ontelcción, los

cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstitulo Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Cqlle Zopote,
Número 3, Colonio Lqs Pqlmqs de eslo Ciudqd de Cuernovqcq, Morelos.

CUARTO. Se informe y se remiton los constoncios respectivos olSolo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
dentro de los veinlicuotro horos siguienles, o Io emisión del presente

ocuerdo, en ouios del expediente SCM-JDC -2'128/202'l y ocumulodos.

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.

SEXTO. Notifíquese lo presente delerminoción ol Portido del Trobojo, y o los

ciudodonos Monuel López Espinozo y Filogonio Serrono Mondrqgón; osí

como, o Reynoldo Arellqno Sotelo y Corlos Díqz Meléndez.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sg3/2021 euE eRESENTA n secn¡t¡nín EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAc¡óru cruoroaNA, poR Et euE sE EMTTEN tAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcróH o¡ REGIDoRAS DEr MuNrcrpro DE TETEcAIA, MoREtos. EN FAvoR DE tos
ctuDADANoS MANUET róp¡z rsptlozA, como SEGUNDo REGTDoR pRoprETARro, y FrtocoNto SERRANo
IVTOruONNCó¡.I, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO DEt TRABAJO; EN CUMPIIMIENTO
A rA sENTENctA DTcTADA poR tA sAtA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEL TRTBUNAt EtEcroRA[ DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAc¡óN, rH AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2't2B/2o21 y sus AcuMUtADos.
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uc..r¡sús ¡t o RILLO RIOS

SECR ARIO ECUTIVO

DR. AIFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EtECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

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

Consejeros Eslololes Electoroles, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión exlroordinoriq urgenle del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

lres de diciembre de dos milveinliuno, siendo los dieciocho horos con treinio
y tres minulos.

/
RDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

t¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDS tMpEpAc/cEE /sg3/2o21euE pREsENTA n srcng¡níA EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpActóH cluo¡onNA. PoR EL QUE sE EMITEN [As

coNsTANclAs DE AstGNAclón oe REGIDoRAS DEt MUNtctPto DE TETECALA, MoREtos, EN FAVOR DE Los

ctuDADANoS MANUET tópez ¡sptt'¡ozA, como SEGUNDo REGIDoR PRoPlETARlo, Y FltocoNlo SERRANO

TvToruon¡G;óH, coMo SEGUNDo REGIDoR SUPIENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO DETTRABAJO; EN CUMPTIMIENTO

A tA SENTENCIA DtcrADA poR LA sAtA REGIoNAt ctuDAD o¡ ruÉx¡co DEt TRIBUNAI EtEcToRAL DEt PoDER JUDlclAt

DE LA FEDERACIó¡{, eN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2128/2021 Y SUS ACUMUTADOS.
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

hsinÍo tlor€lcfr¡e
dê Þ'oca¡¿¡ Elælrrþr
y Prrüdptcu¡ Clrddlra

uc. nneRíe o¡r Rocío cARRtrro pÉnez.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

C. ERNESTO GUERRA MOTA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

soctAL MoREtos

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO
1

t( I
il\

\\,,r ..r \ I., .,..,

c. ¡osÉ.lseíts.pozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO TUTURO,
TUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE /sas/2021 euE pRESENTA r.l srcnrraníe EJEcuTtvA. AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

-lNsTlTUTo 
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluo¡oaNA. poR EL euE sE EMTTEN tAs

\- /47 coN.srANctAs DE AstcNActóru o¡ REGTDoRAs DEr MuNtctpto DE TETEcALA. MoRE[os, EN FAVoR DE Los
Y cluDADANos MANUET tóprz ¡sptt¡ozA, como SEGUNDo REGIDoR pRoptETARto, y FtrocoNto sERRANo
./ MONDRAGON, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE, POSTULADOS POR Et PARTIDO DEt TRABAJO; EN CUMPLIMIENTO

A LA SENTENcIA DIcTADA PoR tA sAtA REGIoNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRtBUNAt ETEcToRAL DEt poDER JUDtctAt
DE tA FEDERAcIóH, rru Auros DEt EXnEDTENTE scM-JDc-2128/2021 y sus AcuMUtADos.
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