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ACUERDO TMPEPAC ICEE/593/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDEN
LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A FAVOR DE LOS CIUDADANOS ENRIQUE
MORENO GONZÁLEZ Y BERNARDO YAÑEZ ROMERO, COMO CANDIDATOS
ELECTOS A IA PRIMERA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR
EL pART¡Do vERDE EcoLoGrsTA DE MÉxrco; vícron HUGo RoJAs cuETo y
nueÉN oÁvrn puERTA. como cANDTDAToS ELEcTos A LA SEGUNDA
nrcrounín pRoprETARro y supLENTE, posTU[ADos poR EL pARTrDo NUEVA
ALIANZA MORELOS; GLORIA NENNÁruOEZ CASTILLO Y TETICIA ESLAVA DÁVILA,
coMo CANDTDATAS ELEcTAS A tA TERCERA nrorounín, pRoprETARrA y
SUPLENTE. POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL;
PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
vErNTruNo, EMTTTDA poR LA sAtA REcroNAt cruDAD DE mÉxrco DEL

TRTBUNAL EtEcToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERACTóN, EN AUTos DEL

EXPEDTENTE SCM-JDC-2137 /2021 Y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

1. REFoRMa potílco-ElEcToRAt DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos noventq
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles pqrcl
el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo
número seiscientos ochentq y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslitución Polílico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

3. ACUERDO EMISIóru OT ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN

DE CTUDADANAS Y CTUDADANOS EN CANDTDATURAS |NDíGENAS. Medionte I -_lsesión permonente del Consejo Estctcl Electorol, iniciodo el veiniio.ho 4? I/ _ /
ogoslo del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y aafi '

I
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s93/2021 eul pRESENTA L¡ srcnrr¡ní¡ EJEcurvA, Ar. coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr lNsTrTUTo MoRETENSE DÉ pRoccsos
EtEctoRALEs y rlntclrecló¡'t ctUDADANA, MEDIANTE EL cuAt sE EXptDEN tAs coNstANctAs o¡ mlenlc¡ót'¡ A tAvoR DE tos ctuDADANos ENRteuE
MoRENo eo¡¡zÁl¡z y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDATos EtEcTos A tA pnlmtne ¡¡etouníl pRoplETAR|o y supt ENtE, posTUt ADos poR Et
pARTrDo vERDE EcorocrsTA DE MÉxrco; vícron HUGo RoJAs curro y nu¡Ét¡ oÁvtu ¡ue¡l¡. como cANDtDATos EtEcros A rA srcur.¡oe n¡crouní¡
pRoPIETAR|O y SUptÊNTÊ, pOStUtADOS pOR EL pARIIDO NUEVA AUANZA MORETOS; elOnll X¡n¡¡Át¡OEZ CASTtttO Y tETtCtA tSl-¡VA OÁVlt-A, COtt¡O
cANDtDATAs Et"EcfAs A tA TERcERA nrorounír, pRoprETARrA y suprENTE, poslurADAs poR EL pARrDo MovrmtgNlo ATTERNAÌIvA soctAL pARA

INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE HUIIZILAC, MOREI.OS, EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINIIUNO, EMIIIDA POR tA
sAtA REGtoNAt ctuDAD DE À¡Éxtco o¡L rntsuNAt EtEctoRAL DEt poDER JUDtctAt o¡ n rto¡ntctót¡, EN Autos DEt ExpEDtENfE scM-JDc-2137/2021 y
SUS ACUMUTADOS.
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citodos, se emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/ll7/2020, medionte el cuol se

oproboron lcs Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnslituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, pCIro

gorontizor lc porticipoción de ciudodonos y ciudodCInos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Dipuiociones locoles en el proceso
eleciorol locol 2020-2021, en cumplimienio o lo senTencio diciodo 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-
JDC-BB / 2020 y ocu m u lodos.

4. ACUERDO EMISIóI.¡ O¡ LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y AS¡GNACIóN O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo mismo fecho veintiocho de ogosto del dos
mil veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles
ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictcdo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2O2O-2021,

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
lM P E PAC / CÊÊ / 0 64 / 2021, lM P E PA C / CEE / 1 41 / 2021 e lM P E PA C / CEE / t 84 / 2021,
el Consejo Estotol Electorol de este lnsiituto oprobó diversos modificociones
de diverscs octividodes, del colendorio de cctividodes del proceso electorol
2020-2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotcl Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificoiivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
m bros del Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomientos de lo

od.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s93 /2021 aul pRESENTA n s¡ct¡lrníl EJEculrvA, Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcloRAt DEt tNsnÌulo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcloRAIES y pAnrtct¡tclót¡ ctUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE ExptDEN tAs coNsTANctAs ot es¡cNeclót¡ A FAVoR DE tos ctuDADANos ENRteuE
¡ton¡Ho coHzÁtEz y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDTDATos ErEcros A rA pnrm¡nr n¡orouníl pRo¡tErARro y suprENTE, posTurADos poR Et
pARTrDo vERDE EcotoorsTA DE MÉxco; víclon nuco RoJAs cuETo v nusÉH oÁvr¡.l puERTA. como cANDTDATos ErEcros A Ll sreuNol necrouRíe
PROPIEIARIO Y SUPI.ENÍE. POSIUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA AI.IANZA MORETOS; EIONI¡ I¡NHÁHOEZ CASTITIO Y I"ETICIA ¡STIVI OÁVII-¡, COMO
cANDtDATAs EtEcTAs A tA TERCERA ¡retou¡íA, pRoptEtARtA y suptENTE, posfutADAS poR Er pARTtDo MovtMtENTo AtTERNAnvA soctAu pARA

INTEGRAT EI AYUNTAMIENTO DE HUITZIIAC, MOREIOS, EN CUMPTIMIENIO A IA SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A
sAtA RÊGtoNAl cluoeo or mÉxrco DEr TRTBUNAT ELEcToRAt DEt poDER JuDtctAt- DE la ¡¡o¡nec¡ór'¡. EN AUTos DEr ExpEDIENTE sc M-Joc-2137 /2021 y
sus AcuMutADos.
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7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.
202l. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pdra aplicor el principio de porÍdod en el regisfro de
condidoluras para el Proceso Elecloral Locol Ordinario 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayunlomienfos".

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINC¡PIO DE REPRESENTACIóN

PROPORC¡ONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

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

"lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dþufociones por el principio de representqción proporcionol para el
Proceso Electorql Locql Ordinorio 2020-2021 " .

9. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡OO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA
EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DICTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALIDAD '.a39 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconsiilucionolidod 139/2020V
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción

el e se reformon odicionon dero
Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles noro 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 moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decrelo
fue oprobqdo fuero de tiempo, dondo luoor o lo reviviscencio de los normos
del Códiqo de lnslituciones v Procedimientos Electorqles þqro el Eslodo de
llaralac nrarriac a la avnaÄ Án Aal referido decreto seiscientos narranl¿r

IO. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONTC SCSIóN

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

Po rticipoción Ciudo do no, emitió el ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 263 / 2020, siend o

oprobodo el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción
de los occiones ofirmolivos o fovor de los personos indígenos en
condidoiuros de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-202] emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emiiido por lo Supre

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s93/2021 eul pREsENtA L¡ secnrrrní¡ EJEculvA, At coNsElo EstAtAt EtEctoRAt DEt tNsllluTo MoREIENSE DE pRocEsos
Et EcToRA[Es y pArtclrecló¡.¡ ctuDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE EXptDEN tAs coNstlNclAs ot ls¡e H¡clót¡ I FAvoR DE tos ctuDADANos ENRIeuE
MoRENo eo¡¡zÁl¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo. coMo cANDTDATos ErEcros A rA pnrm¡nl nretou¡í¡ pRoptETARIo y supIENTE, posTUtADos poR Et
pARTrDo vERDE EcoroclsrA DE MÉxrco; vícron Huco RoJAs cuero v nusÉN oÁvru pu¡nrl, coMo cANDTDATos Et EcTos A r¡ srou¡ror nterouníl
pRoptETARto Y suPtENÍE, POSTUTADOS POR EL PARTTDO NUEVA AUANZA MORETOS; elOnle H¡RHÁ¡¡OEZ CASIILLO Y IETICIA rstAVl OÁVtn. COlitO
cANDtDATAs EtEcTAs A tA TERCERA ntetouní¡, pRoptETARtA y suptENrE, posTuLADAs poR Et pARTtDo MovtMtENTo AITERNAIvA soctAu pARA

INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MOREIOS, EN CUMPTIMIENTO A I.A SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMIIIDA POR I.A

sAtA REGtoNAt cluDAD DE lritÉxlco oeL tnt¡uNAL ErEcroRAr DEL poDER JUDtctAt DE tA tEDERAc¡ót¡, ¡H euros DEt ExpEDtENTE scM-JDc-2lst/2021 y
SUS ACUMUTADOS.

Página 3 de 37



#,

a

Impepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
hrtü¡blhßbü¿ AC U E RDO IMPEPAC / CEE / 593 / 2021
y Prddpdôn Cludaùu

Corte de Justicio de lo Noción en Io occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus acumulodos.

Por su porte, el diecisiete de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emii¡ó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y27 de los Lineomienlos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrcntes de los Ayuntomientos.

I I. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REG¡STRO CON PARIDAD. EI

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

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

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Dipufociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

T3. ACUERDO DE EMISIóN DE L¡NEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA

POIíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉ¡¡ENO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Eleciorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con regislro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencic político
contro los mujeres en razón de género.

14. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020.202I. EI VEiNIitréS

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ccuerdo IMPEPAC /CEE/108/202'1, medionte el cucl se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

AI pecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
EPAC/CEÊ,/'128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

AcUERÞo tMpEpAc/cËE/s93/202t euE pRESENTA u s¡crtr¡nít EJEculvA, At coNsEJo EstATAt EtEcroRAt DEt tNsTlfuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y panrcrpec¡óH cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE ExptDEN tAs coNSTANctAs oe rsre Nlcrór'¡ A rAVoR DE ros ctuDADANos ENRteuE
MoRENo eo¡¡zÁrtz v BERNARDo yAñEz RoMERo. como cANDtDATos EtEcTos A LA pRTMERA REGrDuníe ¡no¡r¡mnro y suptENTE. posTuLADos poR Er
pARItDo vERDE EcotoctslA DE MÉxlco; vícron Huco RoJAs curro v nusÉr.¡ oÁvrn pu¡nrr. como cANDtDATos Et EcTos A LA SEGUNDA n¡orouníl
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSIUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS; ELONIA XINHÁHOEZ CASTIIIO Y TEIICIA ¡ST¡V¡ OÁVIL¡, COIIiIO
CANDTDAIAS Êr.EcTAs A t-A IERCERA necrounír, pRoprETARrA y suptENTE, posfutADAS poR Et pARrDo MovrMrENTo ATTERNAIVA soctAt; pARA

INTEGRAR Et AYUNIAMIENIO DE HUITZITAC, MOREIOS, EN CUMPIIMIENTO A IA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII. VEINTIUNO, EMIIIDA POR tA
sAtA REGtoNAt ctuDAD DE ¡nÉxlco o¡t t¡t¡uNAt EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt ot te r¡otnec¡óN. EN Auros DEt EXpEDTENTE sc M-JDI-2197 /2021 y
SUS ACUMUI.ADOS.
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Morelense oprobó odicionor el oriículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lc comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIóN O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnsfituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emiiió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos
mqyores poro porticipor en el Proceso Electorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienlos, en cumplimienlo o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDCl271202l-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC /CEEI 108/2021 .

1ó. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

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

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/'a69/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos loccles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayunlomientos en el Esiodo
de Morelos.

T7. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉru¡NO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS TMPEPAC /CEE/184/2021 E

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

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

Poriicipoción Ciudodonc, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021, el

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

18. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinoric permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos

AcuERDo rMpEpAc/cEEl593/202r euE pRESENTA u secnrr¡níe EJEcunvA, At
ELEctoRAtEs y ptnïcl¡tctót¡ ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt- sE ExptDEN LAs coNSTANcrAs o¡ esre¡¡rcró¡¡ A rAVoR DE ros ctuDADANos ENRreuE

CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL INSTIIUTO MORETENSE DE

MoRENo eoHzÁ¡.tz y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDrDAtos EtEctos A t A pRtMERA REGIDURía ¡no¡l¡rlnlo y suptENTE. posTutADos poR Et
pARlrDo vERDE EcorocrsTA or ¡uÉxrco; vícroR HuGo RoJAs cueio v nusÉt¡ oÁv¡t¡ ru¡nl¡, como cANDrDAros ErEcros A rA SEGUNDA n¡erouníe
PROPIETARIO Y SUPLENIE, POSIUTADOS POR Et PARIIDO NUEVA ALIANZA MOREI,OS; EIONII XENHÁ¡¡OEZ CASTIILO Y TETICIA TSNVE OÁVIN, COI'¡O
cANDtDATAs EtEcTAs A tA TERCERA neotounín, pRoptEtARtA y supLENTE, posÌutADAs poR Et pARltDo MovtMtENTo AUERNATIvA soctAt; pARA

INIEGRAR Et AYUNTAMIENIO DE HUITZIIAC, MORELOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII, VEINTIUNO, EMIIIDA POR TA

sArA REGIoNAT cruDAD DE MÉxrco orl rnrsuNAr ELEcToRAT DEr poDER JUDtctAt o¡ tn rrotn¡c¡óH, EN Auros DEr EXpEDTENTE sc M-JD3-2137 /2021 y
SUS ACUMULADOS.
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veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc resolvió respecio o lo
solicitud de registro presentodos por los Porlidos Políticos, Cooliciones y

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

ocuerdos siguientes:

AcuERDo tMPEPAc/cEt/s93/2021 euE eRESENIA n s¡cn¡rtníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTAfAt Et EcToRAr- DEt tNslTuto MoREtENsE DE pRocEsos
EtËcToRALES v p¡nrtcreectót ctUDADANA. MEDTANTE Er cuAr. sE EXpTDEN tAs coNstANcrAs o¡ rsre ¡rec¡óru A FAVoR DÊ los ctuDADANoS ENRteuc
MoRENo eo¡¡zÁl¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDAtos EtEcTos A tA pRTMERA REGTDURíe ¡non¡r¡nlo y supLENTE, posTuLADos poR EL
pARTtDo vERDE EcotocrsrA o¡ ¡t¡Éxrco; vícron nuço RoJAs cuEÌo v nusÉH oÁvrL¡ puERIA. coMo cANDTDATos ErEcTos A tA sEGUNDA neclounía
PROPIEIARIO Y SUPLENIE, POSIUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA AIIANZA MORETOS; eLOnte n¡n¡,¡Ár\¡OEZ CAST|ILO y tETtCtA ¡St¡V¡ OÁV¡n, CO¡rnO
CANDIDATAS ELEctAs A tA TERcERA n¡otouní¡, pRoptETARtA y suptENÌc. postutADAs poR Et pARTtDo MovtmtENlo At-rERNAlvA soctAt; pARA

INTEGRAR E! AYUNIAMIENTO DE HUITZIIAC, MOREIOS, EN CUMPLIMIENIO A TA SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINIIUNO, EMIÍIDA POR LA
sAt A REGIoNAt ctuDAD DE l¡Éxlco oeL rn¡suNAt ELEctoRAt DEL poDER JuDtctAt o¡ L¡ ¡eo¡n¡crór.¡. EN Aulos DEt ExpEDtENtE sc M-JDc-2137 /2021 y
SUS ACUMULADOS.
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iJil P EPAtI/CÀ,1 E-HU lTZl LAü-PARIf,,t
EþitUENTR0 SÛLID,ARl0lt I 6/2t11
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PT {PRESIDENTE Y SINDICÛ; ASíCTil.¡IO LISTA DE REGIDTRES}
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I4Ð.RELçS PNOGRESA IPRTSIÛEþ]TE Y.SII.,IÐICO, LISTA DE
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E¡DIS SOC|ÁLES PROGRES|STÅå {PRESIDEI"TTE Y $iNDtcCI, LtSlÁ
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t 9. El dío seis de junio de lo presenfe onuolidod, se llevó o cobo lo Jorncdc
Eleciorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegronles del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Eniidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Huitziloc, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Huilzilqc, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME/HUITZILAC/02'| /2021,
medionle el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los constcncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidenie y Síndico Municipol propielorios y suplentes, que

resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245,irocción Vl,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

21. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/364/2021. Con fecho trece de junio

de dos mil veintiuno, tuvo verificotivo sesión extroordincrio del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, siendo oprobodo el dío cotorce del mes y oño
ontes citodos, el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/364/2021, por el que emite lo

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

0ó de junio de\2021, respecto del cómputo iotoly lo osignoción de regidores

en el Municipio de Huitzilqc, Morelos; csí como, lo entrego de los constoncios
de osignoción respectivos, quedondo integrodo en los iérminos siguientes:

I

AcuERDo t¡pEpAc/cEE/s93l2o2l euE pREsENTA le secnel¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAt DEt tNsTtluTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnr¡ct¡nclóH ctuDADANA, MEDTANfE EL cuAL sE EXpTDEN tAs coNSTANcrAs oe mle ¡¡lclót¡ A FAvoR DE tos ctuDADANos ENRIQUE

monr¡¡o GoHzÁLEz y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDATos ErEcros A tA pnlmtu nectounít PRoPtETAR|o Y suPtENTE, PosTUtADos PoR EL

pARTtDo vERDE EcoroclslA DE MÉxlco; vícron HUGo RoJAs cuero v nu¡ÉH oÁvu ¡urnrl, como cANDIDATos Et EcTos A tA s¡euno¡ nrolouníl
PROPIETARIO Y SUPTENÍE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA AI.IANZA MORETOS; ETONIE N¡NNÁ¡¡OEZ CASTIIIO Y TETICIA ¡SUVI OÁVU, COI¡TO

cANDtDAtAs EtEcfAs A tA TERCERA nrçlouní1, pRoptEtARlA y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATIVA soclAt: PARA

INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE HUIIZITAC, MORETOS, EN CUMPTIMIÊNTO A TA SENIENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS M¡t VEINTIUNO. EMITIDA POR I.A

sAtA FEGIoNAt ctuDAD DE lrlÉxtco ott tnlsuNAt ELEcfoRAL DEt poDER JuDtclAt o¡ tl rrotn¡clóH, EN AUTos DE[ EXPEDIENTE sc M-JDc-2137 /2021 Y

SUS ACUMUIADOS.
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22. Derivodo de lo onterior, fue promovido y remitido por esto outoridod
electorol locol Juicios poro lc Protección de los derechos Político Electoroles
del Ciudodono, y Recursos de lnconformidod en contro del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/364/2021, emitido por el Consejo Estctcl Electorcl del lnstitulo
Morelense, m¡smos que se susfoncioron y tromitoron onte elTribunol Elecïorol
del Estodo de Morelos, rodicóndose bojo los expedientes
T DC/1377 /2021-1 , y sus ocumulodos TEEM/RIN /13/2021-1,

TEEM/R|N /79 /2021-1 ./JDC/1475/2021-1, y

AcuERDo IMPEPAC/CEE/593/2021 ouE PRESENIA n srcnerenía EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocÉsos
ELEcToRAtEs v ¡enlcre¡c¡ó¡¡ ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE ÊxptDEN tAs coNsTANctAs ot asloHectót¡ A fAVoR DE Los ctuDADANos ENRteuE
MoRÊNo eo¡lzÁt ¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo. como cANDTDAToS EtEcros A LA pRtMrRA neelounía ¡noe¡erARto y supLENTE. poslut ADos poR Er
PARttDo vERDE EcotoclsTA DE MÉxlco: vícron Huco RoJAs curro v nusÉ¡¡ oÁvru pu¡nr¡, como cANDtDAros Et Ectos A LA SEGuNDA nrerounín
PRoPIETARIo Y SuPIENTE, PosTUtADos PoR Et PARllDo NUEVA AtlANzA MoREtos; oLonle nrn¡¡Á¡.¡oEz cAsTil.to y rEflctA rsL¡ve oÁv[e, cor¡o
CANDIDATAS EtEcTAs A tA TERCERA n¡elounít, pRoptEtARtA y suptENTE, posTULADAs poR Et pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt; pARA
INTEGRAR EI. AYUNTAMIENIO DE HUITZITAC, MOREI.OS, EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIT VEINTIUNO, EMIIIDA POR tA
sAtA REGIoNAL cluDAD DE lt¡tÉxtco ort tn¡guNAL EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAr o¡ L¡ r¡o¡naclóH, EN AUTos DEt ExpEDtENTE scM-JDc-2t37/2021 y
SUS ACUMULADOS.
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23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /1377/2021-1Y ACUMUTADOS. Con
fecho ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó senlencio en el expediente TEEM/JDC/1377/2021-
1, y sus ocumulodos, medionte el cuol se determino en lo porte
considerotivo y punto resolutivo revocor porciolmente el ccuerdo
¡MPEPAC /CEE/364/2021; mismo que fue notificodo o este órgono comiciol el

dío nueve del mes y oño qntes cilodos, bojo los efectos y puntos resolutivos
siguienies:

t...1
NOVENO. Efectos de lo senlencio

l. Se revoco porciolmente el ocuerdo IMPEPAC/CEE/364/2021, respecto
o los osignociones de los regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, por lo que se ordeno lo conceloción de los regiduríos y lo
constoncio de osignoción correspondiente y otorgodos o los

ciudodonos Víctor Hugo Rojos Cueto, como propietorio o lo primeroì
(sic) regiduría,y o Rubén Dóvilo Puerto, como suplente o lo primero2 (sic)

regidurío, y en su lugor se olorguen los constoncios de osignoción o los

ciudodonos Cloudino Cruz [ópez, como propietorio, y o lo ciudodono
liriq Flores Romero, como suplenle, o lo regidurío del Ayuntomiento de
Huilziloc, Morelos, mismos que fueron designodos en lo plonillo del
portido Nuevo Alionzo, todo vez que ombos cumplen con los occiones
ofirmotivos relotivos o lo outoodscripción colificodo, osí como ol
principio de poridod de género y bojo los orgumentos descritos en lo
porte considerolivo.

2. Se ordeno lo conceloción de los regiduríos oiorgodos o los

ciudodonos Glorio Hernóndez Costillo, como propietorio, y leficio
Eslovo Dóvilo, como suplenle, condidotos por el Portido Movimiento
Alternotivo Sociol y en su lugor se otorguen los consloncios de
osignoción o los ciudodonos Doniel Moyo Díoz, como propietorio, y ol

ciudodono Armqndo Gqrcío Montesinos, como suplente, o lo regidurío
del Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, mismos que fueron designodos
en lo plonillo del Porlido Revolucionorio lnstitucionol, de ocuerdo con lo
expuesto en el considerondo octovo de lo presente sentencio.

1 Alendiendo ol ocuerdo IMPEPAC/CEE /364/2021 , oprobodo por el Consejo Estofol Electorol del lnsiiiuto Morelense
de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, lo osignoción de lo regidur'ro ol ciudodono Víctor Hugo Rojos
Cuelo, le conespondió en lo segundo regidurío en colidod de propielorio. poslulodo por el Porlido Nuevo Alionzo
Morelos; tol como se oprecio en el cuodro del qntecedente 21.

'zAtendiendo ol ocuerdo IMPEPAC/CEE /364/2021 , oprobodo por el Consejo
de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, lo osignoción de lo
Puerlo, le correspondió en lo segundo regidurío en colidod de suplenle, poslulodo por el Porlido Nuevo A
Morelos; tol como se oprecio en el cuodro del onlecedenles 2l
ACUERDO IMPEPAC/CEE/593/2021 QUE PRESENIA tA SECR

EtEctoRALEs v ¡enr¡cl¡tctóru ctUDADANA. MEDTANtE Et
MoRENo eo¡¡zÁlrz v BERNARDo yAñEz RoMERo, como

¡nnín ¡L¡cultva. At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr. rNsrTUTo MoRETENSE DE p

CUAI SE EXPIDEN tAS CONSTANCIAS
CANDIDATOS EIECIOS A IA PRIMERA

DE ASIGNACION A TAVOR
REGIDURIA PROPIETARIO Y SUPTENTE, POSIUTADOS POR EL

OE tOS CIUDADANOS ENRIQUE

pARlDo vERDE EcoroGrslA DE MÉxrco; vícron HUco RoJAs cu¡ro y nusÉH oÁvlt¡ ¡utnl¡. coMo cANDTDATos ErEcros A rA SEGUNDA nrerounía
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS; EIONII N¡N¡¡ÁT.¡OEZ CASIIILO Y IEIICIA ¡SI-IVI OÁVII¡. CO¡¡O
cANDtDATAs EtEcTAs A tA TERCERA tterouní1, pRoprEtARtA y suptENTE, posTutADAs poR Et pARTlDo MovtMtENTo A[lERNAftvA soctAu pARA

INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC, MOREI"OS, EN CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII. VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A

sAtA REG|ONAI CTUDAD DE lr¡tÉXtCO O¡L rnlSUNAt ELECTORAL DEt pODER JUDtCtA! O¡ n re O¡RAC¡ó¡¡, EN AUIOS DEt EXPEDTENTE SC M-JDC-2137 /2021 Y

SUS ACUMULADOS.
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3. Se confirmo lo regidurío y lo constoncio de osignoción otorgodo o los

condidotos propuestos por el Portido Verde Ecologisto de México, ios

cíudodonos Enrique Moreno Gonzóle4 en su colidod de propieiorio, y
Bernordo Yóñez Romero, en su colidod de suplente.

4. Poro el cumplimiento o lo ordenodo en los puntos números I y 2 del
presente oportodo, se otorgo un plozo de CINCO OíeS, contodos o
portir del momento en que seo notificodo lo presente senfencio o lo
outoridqd responsoble, poro que en el ómbito de sus otribuciones
concelo los regiduríos y los consioncios de osignociones señolodos y en
sustitución otorgue los constoncios de osignoción correspondientes en
términos de lo presente sentencio, por lo que uno vez reolizodo lo
onterior, contoró con un término de veinticuolro horos, poro que
informe o este Tribunol sobre el cumplimiento o lo ordenodo, onexondo
los constoncios con que ocredite lo,onterior, de conformidod olorlículo
3ó8, frocción Vll, del Código Electorol.

Apercibido que, en coso de incumplimienio, este órgono jurisdiccionol
podró imponer cuolquiero de los medidos de opremio señolodos en el
oriículo 109 del Reglomento lnterno de este Tribunol Electorol.

Por lo onieriormente, fundodo y motivodo, se

RESUETVE

PRIMERO. Se reencouzo el recurso de inconformidod del expediente
TEEM/RIN/7?/2021-1, o juicio ciudodono TEEM/JDC/153O/2021-1,
conforme o lo expuesto en el considerondo quinto de eslo sentencio.

SEGUNDO. Se sobresee por lilispendencio el recurso de inconformidod
del expediente TEEM/RIN/13/2O21-1, en términos de los rozonomientos
contenidos en el considerondo sexio de lo presente resolución.

TERCERO. Se declorqn INOPERANTES los ogrovios hechos voler en los

presentes juicios ciudodonos, pero se estimo FUNDADO EN PARTE, el
ogrovio plonteodo por el ciudodono Doniel Moyo Díoz, quien promueve
por propio derecho, y en consecuencio se revoco porciolmente el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/364/2021 emilido por el Consejo EstoTol Eleclorol
del IMPEPAC, de conformidod con lo expuesto en el considerondo
octovo de esio sentencio.

CUARTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, que otorgue, en su

cyô,los constoncios de osignoción o los regiduríos correspondientes o

'' 

^.,,#i:,_i^: _,,::" : ::_:^ :*,:: :, ::,::," :,":::: :,,T" T_,:" _ ::.:,,.,
EtEcToRAtEs v ¡lntcl¡¡clóH ctUDADANA. MEDtANTE E! cuAt sE ExptDEN tAs coNsTANctAs oe ¡slerutcrór'¡ A FAvoR DE Los ctuDADANos ENRteuÊ
MoRENo ooHzÁLrz v BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDATos EtccTos A LA pRtMERA REcrDuníl ¡nopr¡rln¡o y supIENTE. postut-ADos poR Er
pARrDo vERDE EcotoctsTA DE MÉxlco: vícro¡ HuGo RoJAs cur¡o v nueÉH oÁvtu ¡u¡nt¡. como cANDrDAros ErEcros A t"A stout¡ol ¡eotounín
PROP¡EIARIO Y SUPIENÌE, POSTUTADOS POR E[ PARTTDO NUEVA AUANZA MORETOS; etOntA UERHÁHOEZ CASïttO y tEilCtA ¡SLAV¡ OÁVlt¡, COlr¡O
cANDtDATAs EtEcTAs A tA TERCERA REGIDURíA, pRoptETARtA y suptENTE, posfutADAs poR Et pARlDo MovtmtENto AtTERNATIvA soctAu pARA

INIEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC, MOREIOS, EN CUMPIIM¡ENTO A tA SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A
sAtA REGToNAt cruDAD DE mÉxrco oet nl¡uNAt EtEctoRAr DÊr poDER JuDrcrAr o¡ l¡ ¡ro¡n¡ctó¡1, EN Aulos DEI ExpEDTENTE scm-JDc-2r32/2021 y
SUS ACUMUTADOS.
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lérminos estoblecidos poro su cumplimienlo, de conformidod ol
cons¡derondo octovo de lo presente sentencio.

t..l

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/525/2021. En fecho cotorce de septiembre de
dos mil veintiuno, en cumplimiento o lc resolución emitido por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/1377/2021-1,y
sus ocumulodos, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/525/2021, en el cuol
determino lo siguiente_

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se concelo lo osignoción de lqs regiduríos y lqs

conslqncios respecl¡vos, otorgodcs o los ciudodonos Enrique

Moreno Gonzólez y Bernqrdo Yóñez Romero, ccndidotos
propietorio y suplente o lo primero regidurío, postulodos por el

Portido Verde Ecologisto de México; Víclor Hugo Rojos Cuelo y

Rubén Dóvilo Puerto, condidotos propietorio y suplente o lo

segundo regidurío, postulodos por el portido Nuevo Alionzo
Morelos; osí como, o los ciudodonos Gloriq Hernóndez Coslillo y
Leliciq Eslovq Dóvilo, condidotos propieiorio y suplente c lo

tercero regidurío, postulodos por el portido Movimienlo
Alternolivo Sociol; en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente
TEEM/JDC /1377 /2021-1 y sus ocumulodos.

TERCERO. De ocuerdo o lo seniencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente
TEEM/JDC /1377 /2021-1 y sus ocumulodos, se expiden los

constoncios de osignoción o los ciudodonos Doniel Moyo Díoz y

Armondo Gorcío Montesinos, como condidotos electos o lo
primero regidurío propìetorio y suplente, postulodos por el Portido
Revolucionqrio lnslitucionol; Enrique Moreno Gonzólez y Bernordo
Yóñez Romero, condidotos propieiorio y suplente o lo segundo
regidurío, postulodos por el Portido Verde Ecologisto de México;
osí como, o los ciudodonos Clqudino Cruz López y Lirio Flores

Romero, como condidotos electos ol corgo de lo terc

DEt INSIITUIO MOREIENSE DE

A FAVOR DE tOS CIUDADANOS ENRIQUE
ACUERDO tMpEpAC/CEE/593/2021 QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUÌIVA, At CONSEJO ESTATAT EtECTORAt
ErEcToRArEs v ¡¡nl¡ct¡¡c¡ó¡¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE EXptDEN tAs coNSTANcrAs o¡ nsre ¡¡lc¡ót¡
MoRENo eoHzÁlez v BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDATos Et EcTos A r.A pRTMERA REGrDunít eno¡tn¡nro y suptENrE, postutADos PoR EL

pART|DO VERDE ECOLOctStA O¡ lvrÉXrCO; VíCÌOR HUGO ROJAS CUrrO V RUSÉN OÁUU eU¡nrr, COMO CANDTDATOS ETECTOS A tA STOUHOI n¡etOUníl
pRoptEtARto y suptENfE. posTurADos poR EL pARTtDo NuEVA AUANZA MORELOS; elOnrn ¡enHÁ¡¡OEZ CASITLLO Y tETrCrA tSt-rVr OÁV¡U, CO¡titO

cANDtDATAs EtEctAs A LA TERCERA n;olouní1, pRoptETARtA y suptENTE, posfutADAS poR EL pARTtDo MovtMtENfo AITERNAT|VA soctAt; pARA

INTEGRAR Et AYUNIAMIENTO DE HUIIZITAC, MOREI.OS, EN CUMPTIMIENTO A I"A SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII VEINTIUNO. EMITIDA POR IA
sAtA REGtoNAt cluo¡o oe r¡Éxlco DEL TRIBUNAL EtEctoRAt DEt poDER JUDtctAt o¡ Lt rtoenlclót¡, EN Aulos DEt ExpEDtENTE scM-JDÈ-2131/2021 Y

sus AcuMurADos.
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regidurío propieiorio y suplente, respectivomenle, postulodos por
el Portido Nuevo Aliqnzq Morelos; poro integror el Ayuntomiento
de Huitziloc, Morelos; en lérminos de los considerociones
expuestos en este ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de esie órgono
comiciol, expido los constoncios de osignoción o los condidotos
y o los condidotos electos ol corgo de Regidoros y Regidores
propietorios y suplentes respectivomenle, los cuoles serón
enlregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle
Zopole, Número 3, Colonio Los Polmos de esto Ciudod de
Cuernovoco, Morelos.

QUINTO. lnlégrese o los ciudodonos Doniel Moyo Ðíozy Armondo
Gorcío Montesinos, como condidotos electos o lo primero
regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Portido
Revolucionqrio Inslilucionol; Enrique Moreno Gonzálezy Bernordo
Yóñez Romero, condidotos electos o lo segundo regidurío
propietorio y suplente, postulodos por el Pqrtido Verde Ecologislo
de México; osí como, o los ciudodonos Clqudino Cruz López y Lirio

Flores Romero, como condidotos electos ol corgo de lo iercero
regidurío propietorio y suplente, respectivomente, postulodos por
el Portido Nuevo Alionzo Morelos; ol listodo pora conformcr el
Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, y publíquese en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Esfodo de Morelos, debiendo ocurrir deniro de los
veinticuqlro horqs siguientes o lo oproboción del mismo, en outos
de los expedientes TEEM/JDC/1377/2021-l y sus ocumulodos.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de
internet del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de
móximo publicidod.

t...1

25. JUICIOS DE LA CIUDADANIA FEDERALES. lnconformes con lo onterior, se
presentoron onte lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, diversos Juicios
pflþ lo Protección de los Derechos Políiico Electoroles del Ciudodono,

-4€nQo los que o continuoción se detollon:
,/ acvnoo rMpEpAc/cEE/593 lzozr eul pRESENTA t¡ stcnrranía EJEcurvA, At coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEr. rNslrfuro MoRElENsE DE pRocEsos- ¡L¡cton¡[Es v ¡anttcr¡¡ctóN cTUDADANA, MEDTANIE Et cuAr. sE EXpTDEN rAs coNsrANcrAs oe ls¡e ¡¡ncróru A rAVoR DE tos ctuDADANos ENRteuE

MoRENo eoHzÁt ¡z v BERNARDo YAñEz RoMERo, como cANDtDAIos ErEcros A rA pnlm¡nr neerounín pRoprETARro y supLENTE. poslurADos poR Er
pARTrDo vERDE EcoroctsTA DE MÉxrco; vícron tuco RoJAs cucro v nusÉ¡¡ oÁvrl¡ puERTA. como cANDtDATos El¡cros A rA sEGuNo¡ n¡orouníl
PROPIETARIO Y SUPLENIE, POSTUI.ADOS POR Et PARTIDO NUEVA AIIANZA MOREI.OS; EIONI¡ NTNHÁHOEZ CASIILIO Y UTICIA TSNVE OÁV¡LI, COII¡O
CANDIDATAS EtEctAs A LA TERCERA n¡etouní1. pRoptEfARtA y suptENIE, posTUtADAs poR Et" pARlDo MovtMtENTo A$ERNAT¡vA soctA!; pARA
INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC. MOREtOS, EN CUMPTIM¡ENIO A I.A SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMERE DE DOS MIT VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A
sAtA REGtoNAt cluoeo ot mÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE ta ¡to¡necló¡1, EN AUTos DEt ExpEDtENTE scw-JDc-2l3t /2021 y
sus AcuMutADos.
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euE pRESENIA L¡ stcntr¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAL DEt tNslTUTo MoRELENSE DE ESOS

UDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE EXptDEN t As coNstANctAs o¡ esle¡¡eclóH A FAVoR DE tos cluDADANoS ENRreuE

26. SENTENCTA EMTTTDA EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-2137/2021 y SUS

ACUMULADOS. Con fecho trece de diciembre de dos mil veiniiuno, lo Solo
Regionol de lo Ciudod de México, en oulos del expediente SCM-JDC-
2137 /2021 Y SUS ACUMULADOS, medionie lo cuol determinó en lo porte que
intereso, lo siguiente:

t.l
NOVENO. Sentido y efectos de lo senfencio.

Ante lo revococión porciol de lo resolución impugnodo, se
dejon sin efectos los octos que se hubieron reolizodo poro su
cumplimiento.

En consecuencio, eslo Solo Regionol, procede o fijor los
efectos de lo senlencio poro gorontizor el pleno goce y hocer
efecTivos los derechos de los personos promoventes o los que
procede restituir en el goce de los derechos vulnerodos con
fundomenlo en los orlículos 17 y 99 de lo ConsTilución, 6 y 84
pórrofo I inciso b), ombos de lo Ley de Medios.

Así, en términos de lo rozonodo en esto sentencio, lo
integroción del cobildo del Ayuntomienlo debe otender o lo
siguienle:

lnsftotû iloæþ¡*
dePffiEitrtordes
y P¡rfhtEclétr Clud¡&oã

ACUERDO lM?E? AC / CEE / s93 /2021
ErEcroRAt-Es v plnr¡ct¡¡ctóu c¡
MoRENo GoNzÁLEz Y BERNARDo YAÑEz RoMERo, coMo cANDIDAToS ETEcIos A tA PRIMERA REGIDURiA PRoPIETARIo Y SUPLENTE, PosTUtADos PoR EL
pARTtDo vERDE EcoloctstA o¡ ¡¡Éxlco; vícron nuoo RoJAs cuETo y nu¡É¡l oÁvnt puERTA, coMo cANDtDATos EtEctos A LA SEGUNDA nretouní¡
PROPIEIARIO Y SUPIENIE, POSIUTADOS POR EI" PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS; EIONIE N¡N¡¡Á¡¡OEZ CASIITIO Y LETICIA ¡SIAVE OÁVI¡.I, COI¡O
cANDtDATAs EtËcTAs A tA IERCERA nrerounÍ¡. pRoprETARIA y suptENrc, posTutADAS poR EL pARTtDo MovtMtENTo AITERNAIvA soctAl; pARA

INTEGRAR EL AYUNTAMIENÍO DE HUITZII"AC. MOREI.OS, EN CUMPTIMIENIO A I"A SENTENCIA DÊ TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A

sArA REGToNAL cruDAD DE nnÉxrco o¡[ rnrsuNAl ErEcroRAr DEr poDER JuDrcrAt oe n rro¡ucrór'¡, EN AuTos DEt ExpEDTENTÉ sc M-JDc-2137 /2021 y
SUS ACUMUTADOS.

Gobino Cedillo Eslovo

Lirio Flores Romero

Adón Hernóndez Flores

Lucio Costro Orihuelo

Glorio Hernóndez Costillo

Víctor Hugo Rojos Cueto

scM-JDC-213712021

scM-JDC-213812021

scM-JDC-213912021

scM-JDC-214012021

SCM-JDC-2168/2021

scM-JDC-2177 /2021

EXPEDIENTE Porte ocloro

Presidencia rnunicipal

popietaria

Presídencia municipal

suplente

pRt

Primera regiduria
suolenle

Pnmera regiduria
prÐpielaría

Segunda ægi,3uría

orooietada

Segunda regiduria

suolenle

Tercera tegiduria

suolente

Tercera regÌduria

oropietaîa

Sindicâturâ

oropiel¿rÌa

Sindicatura sçlente

PVEM

PNÂ

MAS

PRD
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En consecuencio, se ordeno ol Consejo Estotol que expido y
entregue los constoncios respectivos que correspondon,
dentro de los dos díqs hóbiles siguienies o lo legol notificoción
de lo presente determinoción, debiendo informor de ello o
esto Solo Regionol dentro de los veinticuolro horos siguientes,
ocompoñodo de lo documentoción que osí lo ocredite.

Por lo expuesto y fundodo, esto Solo Regionol

RESUELVE

PR|MERO. Se ocumulon los juicios SCM-JDC-2138-2021, SCM-
JDC-2139 /2021, SCM-JDC-2I 40/2021, SCM-JDC-2I 68/2021 y
SCM-JDC 2177 /2021 ol SCM-JDC-2137 /2021 . En consecuencio,
deberón glosorse copio certificodo de los punlos resolutivos de
esto sentencio o los expedientes de los juicios ocumulodos.

SEGUNDO. Se revoco porciolmenle lo resolución impugnodo
t..1

27. NOTIFICACION DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE SCM.JDC.
2137 /2021 Y SUS ACUMUTADOS. En fecho cotorce de diciembre del oño en
curso, se notificó vío correo electrónico, o este instituto electorol locol, lo
sentencio de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por lo Solo
Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-
2137 /202r Y SUS ACUMULADOS.

CONSIDERANDO

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

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

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

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

Der1þcuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo

úastitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
/./

,/ acunoo rMpEpAc/cEE/593/202r euE IRESENTA r.l s¡cn¡rlníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAr DEr. rNsrTufo MoRETENSE DE pRocEsos

' ELEcToRATES y panrcrprclór.¡ cTUDADANA. MËDIANrE Er cuAr sE ExprDEN rAs coNsTANc¡As or ¡sreH¡cró¡'¡ l FAVoR DE r.os ctuDADANoS ENRreuE
¡tonrNo oot¡zÁtEz y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDAToS EtEcfos A tA pRtMERA REGTDURíe ¡norrrrenro v suprENTE, posTUr.ADos poR Et
pARftDo vERDE EcotoctsTA oe mÉxco; vícroR HUGo RoJAs cuero y rusÉN oÁvlL¡ puenle, coMo CANDIDAToS ELEcros A tA SEGUNDA n¡etouní¡
PROPIETARIO Y SUPTENTE, POSTUI,ADOS POR Et PARTIDO NUEVA AI.IANZA MORETOS; GTON¡A N¡NHÁNOEZ CASTILI.O Y I.ETICIA ESNVN OÁVILI, COMO
CANDTDATAS Er.EcTAs A rA TERGERA n¡erouníe, pRoptErAR¡A y suptENTÊ, posturADAs poR Er pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA soclAL; pARA

INIEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE HU¡ÍZII.AC, MOREI.OS, EN CUMPI.¡MIENTO A TA SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII, VEINTIUNO. EMITIDA POR IA
sAlA REGtoNAt cluo¡o or mÉx¡co DEt TRIBUNAI Et EcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE n reoe nacrór.¡, EN AuTos DEL ExpEDTENTE sc M-JDI-2137 /2021 y
SUS ACUMUTADOS.
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lo orgonizccíón de los elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción
Ciudodcno, en los iérminos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozara de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo I o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estcblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los irotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono sec porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trciodos internocionoles de lo moierio fovoreciendo
en fodo momento o los personos lc protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulcn en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúncn, odemós, de hober cumplido 1B

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/593/202r euE pRESENTA r.¡ srcn¡ranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcfoRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocgsos
EucroRAtEs y t¡nnct¡¡clóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE EXptDEN tAs coNsTANctAs ot ns¡e¡¡ecló¡¡ n tAVoR DE tos ctuDADANos ENRleuE
MoRENo eo¡¡zÁt¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo. coMo cANDtDAÌos Et Ectos A tA pnrm¡nl nretouníe pRoprËTARro y supl.ENTE, posTUrADos poR Er
pARTtDo vERDE Ëcorocrsrn o¡ mÉxrco; vícroR HUGo RoJAs cu¡ro v nucÉN oÁv¡u ¡u¡nrr, coMo cANDTDAToS EtEcTos A tA sEGUNDA nrerouní¡
PROPIETARIO Y SUP|ENTE. POSTUTADOS POR EL PARTTDO NUEVA AUANZA MORETOS; elonre n¡n¡¡Ár.¡OEZ CASilrrO Y rEilClA ¡Sr.rVl OÁVrn, COI¡IO
cANDTDATAs ErEcrAs A LA TERcERA nrerounía. pRoprErARrA y suptENTE, poslutADAs FoR Et pARÍDo MovtMrENTo ALIERNATvA socrAr; pARA

INTEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE HUIIZII.AC. MORETOS, EN CUMPI-IMIÊNIO A I.A SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR tA
sltA REGtoNAt c¡uoeo o¡ r¡Éx¡co DEt TRIBUNAL EtEcroRAt DEt poDER JUDtctAt o¡ La ¡tornlctót¡, EN AUTos DEt ExpEDtENTE scM-JDc-2tat/2021 y
SUS ACUMUTADOS.
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Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y

lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidolos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

lombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monerq independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y direcio.

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lc Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito
Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

Así mismo, que el díc en que debon celebrcrse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
entidod.

Por su porle, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constítución, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lo onuloción de uno elección, y los meccnismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

lX. A su vez, el ortículo 26, de Io Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

-entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizarón conforme
lo rmino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osícomo lo

nstitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

AcuERDo rMpEpAc/cEEls93/2o2I euE pRESENTA t¡ s¡cn¡t¡níe EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr. lNslturo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs y pAn¡¡c¡¡ncrór.¡ cTUDADANA, MED¡ANTE Er cuAr sE ExprDEN rAs coNsTANcrAs or ¡sleHecró¡¡ A FAVoR DE ros cruDADANos ENRteuE
MoRENo cot¡zÁlrz v BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDATos EtEclos A tA pRtMERA REGIDURí¡ ¡no¡r¡tenro y suptENTE, posTULADos poR Er
pARTrDo vERDE EcotocrsTA or ¡nÉxtco; vícroR HUGo RoJAs cu¡ro v nusÉN oÁvru purnra, como cANDTDATos ELEcTos A rA SEGUNDA n¡crouníe
PROPIEIARIO Y SUPtÊNrE, POSIUT.ADOS POR EL PARTTDO NUEVA A|"IANZA MORETOS; OtOn¡e n¡nHÁHOEZ CASilr.r.O y r.ETtCtA ¡St¡V¡ OÁVlLt. COmO
cANDTDATAS ErEcrAs A rA IERCERA n¡crouníe, pRoptETARtA y suptEN¡t. posTutADAS poR EL pARTrDo MovrMrENTo AITERNATIvA soctAu pARA

INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE HUIT¿II.AC, MOREI.OS, EN CUMPIIMIÊNIO A IA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII. VEINTIUNO, EMITIDA POR IA
sAt A REGtoNAt cruDAD DE mÉxrco o¡t rn¡¡uNAt Et EcToRAt DEt poDER JUDtctAt or Ll reoenlcrór'¡, EN Auros DEr" ExpEDtENTE sc M-JDc-2192 /2021 y
SUS ACUMULADOS.
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Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo enfidod, osí

como los órgonos político-cdministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

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

X. Que el numerol l12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidenio Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hcbitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

De ohí que, por ccdo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propieiorios,
se elegiró un suplente.

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

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezcc lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomenle poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirgcto,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen.los
funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denomin " '¿ccron que I
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los / .

::,::::",,1.:::ï:::i:::::::::T::::::::::^::äï,li:,:,::":::,::ffi
EtEcToRAtEs y pAnrtcl¡eclót'¡ cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE EXptDEN tAs coNsTANctAs or ns¡ç¡¡eclóH ¡ tAVoR DE tos ctuDADANos ENRleuE
MoRENo eo^¡zÁtgz v g¡n¡¡ARDo yAñEz RoMERo, como cANDrDAlos ErEcros A rA pRrMrnl nrerouní¡ rnoprETARIo y suprENTE, posTUrADos poR Er
pARt¡Do vERDE Ecoloe¡sra o¡ mÉxrco; vícroR HUco RoJAs cuero v nucÉH oÁvrlr ¡urnrl, como cANDTDAToS ErEcTos A rA SEGUNDA nrorouníl
PROPTETARTO Y SUPLENÌE. POSIUTADOS pOR Er pARTTDO NUEVA ATTANZA MORETOS; GrOnre n¡n¡¡ÁHOEZ CASlrt[O y rEilC¡A ¡Sr.lVl OÁVrU, COMO
cANDTDATAS ErEcrAs A rA TERcERA nrçrounír. pRoprETARrA y supr.ENrE, posTur.AoAs poR Et pARTtDo Mov¡MtENTo ATERNAIvA soctlt; ¡ARA
INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC. MORETOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR tA
sltAREGtoNAtcluoeoo¡¡r¡ÉxcoDELTRTBUNAtEtEcToRAtDELpoDERJUDtctAtDEtlrto¡nlc¡ót¡,ENAulosDEt ExpEDtENfEscM-JDc-2137/2021 y
sus AcuMutADos.
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de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propieiorios o menos que tengon
olguno cousCI de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol esloblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Pcrtidos integrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esio Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, csícomo los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Ariículo 133-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolícen los Consejos Electoroles o los resoluciones
qW en su coso, emito en último insfoncio el órgono jurisdiccioncl

úrespondiente.'/

acuERDo tMpEpAc/cEE/593/2021 euE pRESENTA m stcn¡rlnín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI ÊrEctoRAr DEr lNst|turo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs y ¡lnrtcl¡lclót'¡ ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE EXptDEN tAs coNstANclAs or esroHtclór.¡ I FAVoR DE tos ctuDADANos ENRteuE
non¡Ho eoHzÁtEz y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDAToS Et EcÍos A t A pntmrna nee¡ouníe pRoplETAR|o y suprENTE, posTUrADos poR Et
pARrDo vERDE EcorocrsTA DE MÉx¡co; vícron suco RoJAs cuETo v nu¡ÉH oÁvlu puERrA, coMo cANDrDAtos EtEcIos A n srounot n¡G¡ouníe
PROPTETARTO Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTTDO NUEVA AUANZA MORETOS; elOnr¡ n¡n¡¡Ár'¡OEZ CASTTTTO y rETrCrA rSr.¡Vl OÁV¡t¡, COmO
cAND¡DATAS EtEctAs A tA TERcERA neerouníe, pRoprETARrA y suprENTE, posTutADAs poR Et pARTrDo MovrMlENTo ALTERNATTvA socrAr; pARA

INTEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE HUI¡ZITAC, MOREI.OS, EN CUMPI.IMIENTO A I.A SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRÊ DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR LA
sAtA REGtoNAt ctuoao o¡ lvtÉxlco DEt TRIBUNAI Et EcToRAt DEt poDER JUDtctAt o¡ Ll re oe nrcrór'¡, EN At ros DEr EXpEDTENTE sc M-JDi-2137 l2ozt y
SUS ACUMUTADOS.
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Xlll. El ortículo I 15, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoplorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republiccno, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrofivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente

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

municiplos estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

poirimonio conforme o lo ley.

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

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

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

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

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el eslodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios

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

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

osí como de los oyuntomienlos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

efectúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emitc el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

XVl. Por su porte, el ortículo lB de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondienie o co
Municipio, seró

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s93/2021 eul pRESENTA r.¡ s¡cnsenía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESIATA! EtEcToRAt DEt tNsTtTUÌo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcroRArEs v ¡lnlclplctór.¡ cTuDADANA, MEDTANIE EL cuAL sE ExprDEN rAs coNSTANcrAs o¡ rsrGt¡rclót{ A FAVoR DE tos ctuDADANos ENRTQUE

monr¡¡o eoHzÁtEz y BERNARDo yAñEz RoMÊRo. coMo cANDTDATos Et EcTos A tA pnrn¡nr n¡erouníl pRop¡ETAR|o y suptÊNfE. PosfutADos PoR Et
pARTtDo vERDE EcotoctstA o¡ lr¡rÉxrco; vícroR Huco RoJAs curro v nusÉl¡ oÁvtn pu¡nrr, como cANDlDAtos EtEcros A tA seeuno¡ n¡etounít
PROPIETARIO Y SUPIENÍE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS; GIONIE HIN¡¡ÁI.¡OEZ CASIITTO Y I-EIICIA ¡SL¡VI OÁVITI, CO¡I¡TO

cANDtDATAs EtEcTAs A LA ÌERCERA nrelouníe, pRoptETARtA y suptENTE, poslutADAs poR Et pARTtDo MovtMtENfo AITERNATIvA soclAL; PARA

INIEGRAR Et AYUNIAMIENTO DE HUITZITAC, MOREIOS, EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DE TRECE DE DICTEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO. EMITIDA POR tA
sAtA REGtoNAt ctuoto o¡ r¡Éxlco DEL TR¡BUNAt EttcroRAL DEt poDER JUDtctAt DE u r¡o¡nlclót¡, EN AuTos DEt EXPEDTENTE scM-JDC-2137/2021 Y

SUS ACUMUTADOS.
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Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollo3 ySiele regidores
Youtepec;

tv. Cinco regidores: AxochiopCIn, Jojutlo, Puente de lxtlq, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coolelelcoa, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jonietelco, Jonccotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

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

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
mu nicipio correspondiente;

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

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

a

a

o

En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho lB de diciembre de 2017, se publicó el Decrefo
nÚmero dos mil trescienlos cuorenfo y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ql ortículo 25, de los Lineomienfos poro el registro y osignoción de condidqiuros indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomienlos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sisiemos normoTivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secretor'lo EjecuTivo o mós tordor 90 díqs ontes de lo celebroción del mismo.
a A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fechq l4 de diciemb re de 2017, se publicó el decreTo número dos
mil trescienfos cuorenlo y dos. por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
s Medionie el Periódico Oficiol número 55ó'l, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil lrescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s93 /2021 euÊ PRESENTA Ln s¡cnrrlníl EJEcuTrvA, Al coNs[Jo ESTATAT Er.EcroRAL DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAlEs Y ¡enrtclptctóN ctUDADANA. MEDIANTE Et cuAr sE EXpTDEN lAs coNsrANclAs or ¡s¡e¡¡ncróu A FAVoR DE ros ctuDADANos ENRteuE
mon¡¡¡o ooNzÁLEz Y BERNARDo YAñEz RoMERo, coMo cANDTDATos Er.EcTos A rA pRTMERA neolounín ¡nopl¡tARto y supLENTE, posTurADos poR EI
PARrtDo vERDE EcotoctslA DE MÉx¡co; vícrot nuco RoJAs cu¡ro v nusÉi¡ oÁvrm pu¡nt¡. coMo cANDtDAIos Et Ecros A LA SEGuNDA n¡olouníl
PRoPIETARIo Y suPLENTE, PosTuLADos PoR Et PARllDo NUEVA AtlANzA MoRELos; Glont¡ HrnHÁHoEz cAsTttto y tETtctA ¡st¡v¡ oÁvu, co¡ito
cANDIDATAS EtEcTAs A LA TERCERA n¡etouníl, pRoptEtARtA y suptENTE, posrurADAs poR Er pARTrDo MovrMtENro AITERNAIvA soctAt; pARA
INIEGRAR E[ AYUNIAMIENÍO DE HUITZITAC, MOREIOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINIIUNO. EMITIDA POR [A
sAtA REGtoNAt ctuoeo o¡ ¡¡Éxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr DE l¡ reoeneclór'¡, EN Aulos DEL ExpEDtENTE sc M-JDC-2137 /2021 y
SUS ACUMUTADOS.
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Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lc tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ETECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
Lo obundoncio de criteríos doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso dificultod
se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que
se persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder
Revisor de lo Constitución Político de los Esfodos Unidos
Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su opliccción
en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con condidotos o diputodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo csignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los
condidotos del pcrtido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidctos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de dipulodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Estoblecimienio de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

Xvlll. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro
el coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
esloblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción I
estctol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que: por //
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcenioje de curuletþf . 

f
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s93/2021 eDÉ. pRESENTA r-r srcnrr¡ní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsrATAr ETECToRAL DEt tNsTtTuTo MoREtENsE or ¡nocrsdb
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lotol de lo legisloturo, superior o lc 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.

Porc reforzor lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señalon:

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERMINAR LOS IíUTTS DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OEAE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓIV O¡ LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe la interpretoción slsfemófico de /o
dispuesfo en /os artículos I16, frocción ll, de /o Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fracción IV, de la
Consfifución Político delEsfodo de Jolisco; osícomo 15, pórrafo
l, 19, pórrofo l, fracciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudodono de Jalísco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor la
represenfottvidod y plurolidod en lo integracion del orgono
/egrs/ofivo, Io cuol posibilito que /os candidotos de portidos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
mayoritorios, poro lo cual en lo tntegroción delCongreso local
debe e/irninorse cuolquter obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfación proporcionol. En consecuencio, pora
colculorlos /ímifes o /o sobre y subrepresenloción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o parómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os portidos po/íficos que porticipon en lo
osignoción bojo el principio de represenf ación proporcionol, osí
como de oquellos partidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunfo de mayoría relativa, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curu/es de/ Congreso /oco/,
ol momento de /o osignoctón.

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

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

representoción previstos en el oriículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcioncl, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo .l05 
constitucionol porq los modificociones o los normos

' electoroles, por trotorse de uno reformo conslitucionol que consiiiuye uno

, bote generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol

$:ento de oplicor los reglos previsios poro lo osignoción de diputodos por

^/ oaur oo rMpEpAc/cEE/s93 /2021 euEpREsENTA r.r s¡cnrr¡ní¡ EJEcurvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
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pARTtDo vERDE EcorocrsrA DE MÉxrco; vícton HuGo RoJAs curro y nu¡Én oÁvrn ¡u¡nr¡, como cANDrDAtos EtEcros A tA stout'¡ol nrorouníl
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el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción susionciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

legislcturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

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

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

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respeclivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

XXl. Al respeclo, lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído cl SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orienloción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritcrio del órgono; los legisloturos, osí como los

ouloridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorcntizor en los condidoturos condiciones de equidod en Io

porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,

o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntcmientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de represenloción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir

recuentos totoles por desohogor.

Xxlll. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Iercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

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

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

eniregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de reg
los 33 Ayuntomientos.

idores d
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MoRENo ooNzÁt¡z v ¡¡nr.¡ARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDTDATos EtEcTos A r.A pRTMERA n¡etouní¡ ¡nopr¡TARro y sup[ENTE, PosrutADos PoR EL

pAR¡Do yERDE ÉcotoctsrA o¡ ¡r¡rÉxlco; vícroR HuGo RoJAs cuno v nusÉN oÁun ru¡nre. coMo cANDtDAtos EtEcros A tA s¡outlo¡ n¡etouní¡
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XXIV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emi|ido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE|264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Linecmientos
poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e infegrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconsiitucionolidod número 13912020 y sus

ocumulodos. Medionte el cucl se presento lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEE|12Bl202l, o trovés del cucl se

oproboron los occiones ofirmotivcs o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personcs con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

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

diputociones de representcción proporcioncl se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno personCI
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cqbido CI uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se suslituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVI. Derivodo de los Lineomientos poro cplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordin o rio 2020-2021, o probc do medio nte ocu erd o IMPEP AC / CEE /'l 57 / 2020,
en I que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de

nero, menciono en sus orlículos

lnrltubilorobltt¿
ACU ERDO tMP EPAC / CEE / s93 / 2021

y PrdcþrdónCludúu
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Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
poriido politico deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento c esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo esioblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1
Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Orgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.
t...1
Ariículo ,l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los poriidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
,l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totclidod de
sus solicitudes de regislro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Esiodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
tl

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

Ayuntomientos y Dipulociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/312/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITUTO TERCERO

DE LA ASIGNACIÓ¡I OE REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electoroles en términos del 'Libro quinto,
Título cuorto, copíiulo segundo del Códig o, se proced,çró cl

ACUERDO tMpEpAC/CEE/593/202r QUE pRESENTA rA SECRETAR¡A EJECUTIVA. AL CONSEJO ESIATAL EIECTORAL DEt TNSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs v ¡lnllct¡lctót¡ ctuDADANA, MEDTANÌE Et cuAt sE ExptDEN LAs coNSTANctAs oe esle ¡¡tctóH A fAVoR DE tos ctuDADANos ENRTQUE
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ACUERDO

osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
Proporcionol.

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

Artículo .l3. 
Lo

siguientes reglos:
osignoción de regiduríos se sujetoró o los

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 entre el número de regiduríos por oiribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
cqdo portido, en riguroso orden decreciente, tqntos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

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

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

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

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se
determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representcción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de voloción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción

o y osí sucesivomente en orden oscendente hosto
ubrir lo poridod;

QUE PRESENTA Le stcn¡tlní¡ ËJEcuftvA, At coNsEJo EstAtAt Et EcÌoRAr DEL tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocÊsos
DE ASIGNACION A fAVOR
neelounÍa ¡non¡tanlo v SUPtENTE. POSTUTADOS POR EI.

DE [OS CIUDADANOS ENRIQUE

coMo cANDtDAros EtEclos A tA sEcuNDA n¡otouní¡
PROPIEÌARIO Y SUPLENTE, POSIUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA AIIANZA MORETOS; GI.ORIA HERNÁNDEz CASTII.[o Y LETICIA ¡sI¡vI oÁv|I.I, como
CAND¡DATAS ErEctAs A tA TERcERA n¡erouníe, pRoptEtARtA y suptENTE, postuLADAs poR Et pARlDo MovtMtENTo ALTERNATIvA soctAr; ¡ARA
INTEGRAR EI. AYUNIAMIENTO DE HUI]-¿II.AC, MOREI.OS. EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTÊNCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMIÍIDA POR TA
sAtA REG¡oNAL c¡uoeo oe mÉxtco DEt rRrBuNAt Et EcroRAr DEr poDER JUDrcrAr or t.l ¡eo¡neclóH, EN Autos DEr EXpEDTENTE sc M-JDc-2137 /2021 y
SUS ACUMUI.ADOS.
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d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regiduríc de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sído
deducido, respetondo lo preloción.

il. Los vocontes de íntegrontes titulores de los regiduríos,
serón cubierios por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierla por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo
respectivo.

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/364/2021, se emitió lo decloroción de volidez y

colificoción de lo elección que fuvo verificotivo el 0ó de junio del 2021,

respecio del cómputo totol y lo osignoción de regidores en el Municipio de

Huilziloc, Morelos; osí como, lo entrego de los constoncios de osignoción, de

lo siguiente formo:

QUE PRESENTA u srcnrrení¡ EJEcurvA, At coNsEJo EstAfAt EtEcroRAt DEt rNsrrulo MoREtENsE DE
UDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE EXPIDEN I.AS CONSIANCIAS DE I.OS CIUDADANOS

MORENO GONZALEZ y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDAToS ELEcTos A t A pR|MERA SUPtENTE, POSIUTADOS POR EIpARrDo vERDE Eco¡.octstA or mÉxco; vícroR HuGo RoJAs cuero v nusÉH oÁvrll PUERTA, COMO CANDIDAIOS EIECTOS A tA SEGUNDA n¡elounít
¡st¡vl oÁvrl.l, colr¡oPROPIETARIO Y SUPIENTE, POSIUIADOS POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREtos; olon¡I n¡nHÁHoEz cAsTITTo Y TEIICIA

cANDIDATAS EtEctAs A ta TERcERA nre¡ounít, pRoptErARtA y suptENtE, posTUtADAs POR EI. PART¡DO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAU PARA
INTEGRAR EI. AYUNTAMIENIO DE HUITZII.AC, MOREtOS. EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA
sAtA REGtoNAt c¡uo¡o o¡ mÉx¡co DEr TRIBUNAI ELEctoRAt DEt poDER JUDtctAt DE rA

DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR I,A
¡¡oentclón, EN AuTos DEt ExpEDtENTE scM-JDc-2137/2021 y

oe rsre¡nclóH I revot
n¡elouníl pno¡¡¡tanlo v

SUS ACUMUIADOS.
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XlX. Derivodo de ello, se generoron Juicios poro lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del ciudodono y Recursos de lnconformidod,

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

Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio el ocho de septiembre de

dos il veintiuno, en outos del expedienle TEEM/JDC/1377/2021-1, y sus

mulodos TEEM/RIN /13/2021-1, TEEM/JDC /1475/2021-1, Y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg3/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnntnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT. EtEcÌoRAL DEt tNsttTuto MoRÉLENsE DE PRocEsos
ErEcroRAtEs y ¡¡nilcl¡Âclótt ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE EXptDEN LAs coNSTANc¡As o¡ ¡sloN¡clóH e FAVoR DE tos ctuDADANos ENRtQUE

MoRENo oot¡zÁl¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDAtos ELEcTos A tA pRTMERA neelouní¡ PRoPtEÌAR|o Y suPtENlE, PosTUtADos PoR Et
pARlDo vERDE EcoLoctsrA DE MÉxlco; vícron Huco RoJAs cutro y nugÉ¡¡ oÁvrn ruent¡, coMo cANDTDATos EtEcTos A tA stouHon nre¡ouní¡
pRoptETARlo y suprÊNtE. posTUrADoS poR Et PARïDO NUEVA AIIANZA MORELOS; elOntn X¡n¡¡Át¡OEZ CASIIILO Y LEllClA ¡SnV¡ OÁVtl¡, COlvtO

cANDtDATAs EtEctAs A LA TERCERA neetounín, pRoplETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo MovtMtENTo AttERNAÌlvA soclAu PARA

INTEGRAR EI AYUNTAMIENIO DE HI'IÍZII.AC, MORELOS. EN CUMPIIMIENIO A tA SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII VEINTIUNO. EMIIIDA POR TA

sArA REGIoNAL ctuDAD DE ttÉxtco on rn¡guNA! Et"EcToRAt DEt poDER JuDtctAt o¡ La reoEnlctóH, EN Autos DEt EXPÊDIENTE sc M-Joc-2137 /2021 Y

SUS ACUMULADOS.
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TEEM/RIN /79/2021-1, en lo cuol, señolo que el Cobildo del Ayuntomiento de

Huitziloc, Morelos, quedorío integrodo de lo siguiente monero:

MR

MT

MR

MR

5I

sl

st

5t

51

cl

RAFAËLVANGA$ MUfrIüZ

GUSTA\IÛ MARTÍNEZ LUÈIA
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ÐANIEL MAYA NíAZ

AThIANÐO GARCíA

M0NTESItìlts

ENRIQUE MüRENÛ üTNZALEZ

BERNATüO VÁÑTZ RTMERO

crAutr¡rA cRUa rúpEz
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GÉr\,ltRo

IITMBRE
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XX. En consecuencio, y en cumplimiento o lo sentencio emitido en el

expediente TEEM/JDC/1377/2021-l y sus ocumulqdos, este Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/525/2021, en el cuol se determinó

lo siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se concelo lo osignoción de los regiduríos y los
constqncios respeclivos, oiorgodos o los ciudodonos E

DE PROCESOS

UDADANOS ENRIQUE
POSTULADOS POR EI.

pARrDo vERDE EcoLocrsrA or l¡Éxrco; víctoR HuGo RoJAs cuETo Y RU ErEcTos a r.a sEGur.¡o¡ n¡etou¡í¡
Y tETtcrA ¡sreve oÁvrr-r. cor¡oPROPIETARIO Y SUPLENTE,

CANDIDATAS ETECIAS A
POSTUI-ADOS POR ET PARIIDO
tA TERcERA n¡clouníe, ¡no¡r

NUEVA ALIANZA
¡Ét¡ oÁvu ¡urnr¡. como cANDtDAToS
MORETOS; GlOnlA n¡n¡¡Át¡OEZ CASTItto

ETARIA Y SUPTENIE, POSIUI.ADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO ATIERNATIVA SOCIAL PARA

INÌEGRAR EI. AYUNÍAMIENTO DE HUITZITAC, MOREI.OS, EN CUMPTIMIENIO A I.A SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR tA
sArA REGIoNAT ctuDAD DE ¡nÉxrco oer rnrsuNAL ErEcroRAr DEr poDER JUDrctAt o¡ n rrornlctót¡. EN Aulos DEt ExPEDTENTE scM-JDc-2ls7/2021 Y

SUS ACUMUTADOS.
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Moreno Gonzólez y Bernqrdo Yóñez Romero, condidotos
propietorio y suplente c lo primero regidurío, postulodos por
el Portido Verde Ecologisto de México; Víclor Hugo Rojos
Cuelo y Rubén Dóvilo Puerlo, condidotos propietorio y
suplente o lo segundo regidurío, postulodos por el portido
Nuevo Aliqnzq Morelos; csí como, o los ciudodonos Glorio
Hernóndez Cqstillo y Lelicio Eslqvq Dóvilq, condidolos
propietorio y suplente o lo tercero regidurío, postulodos por
el portido Movimiento Allernolivq Sociql; en cumplimiento o
lo sentencio dictcdo por el Tribunol Electorol del Eslodo de
Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/'1377/2021-1 y
sus ocumulodos.

TERCERO. De ocuerdo o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente
TEEM/JDC/1377/2021-1 y sus ocumulodos, se expiden los
constoncios de osignoción o los ciudodonos Doniel Moyo
Díoz y Armondo Gqrcío Monlesinos, como condidotos
electos o lo primero regidurío propietorio y suplente,
postulodos por el Pqrtido Revolucionorio lnstilucionol; Enrique
Moreno Gonzólez y Bernordo Yóñez Romero, condidotos
propietorio y suplenie o lo segundo regidurío, postulodos por
el Portido Verde Ecologisto de México; csí como, o los
ciudodonos Cloudino Cruz López y Lirio Flores Romero, como
condidoios electos ol corgo de lo tercero regidurío
propietorio y suplenfe, respectivomente, postulodos por el
Portido Nuevo Alionzo Morelos; poro integror el
Ayuntomiento de Huiiziloc, Morelos; en términos de los
considerociones expuestos en este ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecuiivo de este órgono
comiciol, expido los constoncios de osignoción o los
condidotas y o los condidotos electos ol corgo de Regidoros
y Regidores propietorios y suplentes respectivomente, los
cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote, Número 3, Colonio Los
Polmos de esto Ciudod de Cuernovoco, Morelos.

QUINTO. lnlégrese o los ciudodonos Dqniel Moyo Díoz y
Armondo Gorcíq Monlesinos, como condidotos electos o lo
primero regidurío propietorio y suplente, postulodos por el
Portido Revolucionorio lnstitucionol; Enrique Moreno
Gonzólez y Bernordo Yóñez Romero, condidotos electos o lo
segundo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

Verde Ecologislo de México; osí como, o los
odonos Cloudino Cruz López y Lirio Flores Romero, como

coqdidotos electcs ol corgo de lo tercero regidurío
AcuERDo IMPEPAC/CEE/593/2021 evl PRESENTA t¡ stcnrrlníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcloRAt DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nttc¡ptclót¡ ctUDADANA, MEDtANTE Et cuAt sE ExptDEN tAs coNsTANctAs o¡ ls¡e¡'¡¡c¡ót'¡ A FAVoR DE Los ctuDADANos ENRteuE
MoRENo ooHzÁlez v BERNARDo YAñEz RoMERo, coMo cANDTDATos Et EcTos A rA pRTMERA n¡elouníl ¡no¡¡etARto y suptENTE. posturADos poR Er
PART¡Do vERDE EcotoctsTA DE MÉxrco; vícron HuGo RoJAs cu¡to v nusÉr.¡ oÁvru ¡u¡nre, coMo cANDrDAros ErEcros A LA SEGuNDA nrerounín
PRoPIETARIo Y sUPl.ENlE, PosTULADos PoR EL PARTIDo NUEVA ALIANZA MoRElos; elontn n¡n¡¡Át¡oEz cAsÏLto y lETtctA ¡stAv¡ oÁv¡¡.e, col¡o
cANDIDATAS ElEcTAs A tA TERCERA ntelounít, pRoptETARtA y supLENtE, posfutADAs poR Et pARlDo MovtMtENto AITERNAT¡vA soctAt; pARA
INIEGRAR ET AYUNTAMIENÍO DE HUITZITAC, MORELOS, EN CUMPIIMIENIO A tA SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINIIUNO, EMIÌIDA POR tA
SALA REGtoNAt ctuDAD DE ¡¡Éxlco or¡-rnlsuNAt EtEcÌoRAr DEt poDER JuDrctAr o¡ ta ¡toenecróru, EN Autos DEr ExpEDtENTE scM-JDc-2137/2021 y
sus AcuMutADos.
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propietorio y suplente, respeclivomente, postulodos por el
Portido Nuevo Alionzo Morelos; ol lisiodo poro conformor el
Ayuntomiento de Huitzilqc, Morelos, y publíquese en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo ol Tribuncl
Electorol del Estodo de Morelos, debiendo ocurrir dentro de
los veinlicuqlro horqs siguienles o lo oproboción del mismo,
en cutos de los expedientes TEEM/JÐC/1377/2021-1 y sus

ocumulodos.

SÉprlmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol
de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudcdono, de conformidod con el principio
de móximo publicidod.
tl

XXl. Ahoro bien, medionte sentencio de trece de diciembre de dos mil

veintiuno, expedido en outos del expediente SCM-JDC-2137/2021 Y SUS

ACUMULADOS, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, ordeno lo siguiente:

t...1
NOVENO. Sentido y efectos de lo sentencio.

Ante lo revocqción porciol de lo resolución impugnodo, se
, ,t-h ieron reolizodo

cumplimiento.

En consecuencio, eslo Solo Regionol, procede o fijor los

efectos de lo sentencio poro gorontizor el pleno goce y hocer
efectivos los derechos de los personos promovenfes o los que
procede restituir en el goce de los derechos vulnerodos con
fundomenlo en los ortículos 17 y 99 de lo Constitucion, 6 y 84
pónofo I inciso b), ombos de lo Ley de Medios.

Así, en términos de lo rozonodo en esto sentencio, lo
integroción del cobildo del Ayuntomiento debe otender o lo
siguienle:

i

ACUERDO |MpEpAC/CEE/593 /2021 QUE PRESENIA rA SECRETAR|A EJECUIVA. At CONSEJO ESrAfAr ELECTORAL DEt INSÌ|IUTO MORETENSE DE PROCESOS

Et EcToRALEs v pl¡ncl¡¡clór.¡ ctuDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE EXptDEN tAs coNslANcrAs or lsle N¡ctóH A FAVoR DE tos cruDADANos ENRIeuE

MoRENo eo¡¡zÁrez v BERNARDo yAñEz RoMERo. coMo cANDrDAros ErEcros A tA pR|MERA REGTDURí¡ ¡no¡¡¡t¡nto y supLENTE, posrutADos PoR Et
pARTtDo vERDE EcoroctslA DE MÉxlco; vícron HUGo RoJAs cue¡o v nucÉN oÁvrL¡ ¡urnu, coMo cANDrDAros EtEcTos A tA sEcuNDA n¡elouníl
PROPIETARIO Y SUPIENIE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS; ETONI¡ N¡NNÁNOEZ CASIIITO Y IEIICIA ¡SI.IVI OÁVI¡.E, COIVTO

cANDtDATAs ELECTAS A tA ÌERCERA nrotouní¡, pRoptEtARtA y suptENTE, posTutADAs poR Et pARÍDo MovtMtENTo ALTERNATTVA soctAu PARA

INTEGRAR EI AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC, MOREtOS, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII. VEINIIUNO, EMIIIDA POR IA
sAt A REctoNAt ctuDAD DE MÉxlco oet tnrsuNAl ELECToRAL DEr poDER JUDtctAL DE LA TEDERAc¡óN, ¡t¡ ¡uros DEt EXpEDtENIE scu-JDc-2137 /2021 Y

SUS ACUMULADOS.
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Presidencia munieipal
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En consecuencio, se ordeno ol Consejo Estolol que expido y
entregue los constoncios respectivos que correspondon,
dentro de los dos díos hóbiles siguientes o Io legol noiificoción
de lo presente determinoción, debiendo informor de ello o
esto Solo Regionol dentro de los veinticuotro horqs siguientes,
ocompoñodo de lo documentoción que osí lo ocredite.

Por lo expueslo y fundodo, eslo Solo Regionol

RESUELVE

PRIMERO. Se ocumulon los juicios SCM-JDC-2138-2021, SCM-
_)DC-2139 /2021, SCM-JDC-21 4012021, SCM-JDC-21 68/2021 y
SCM-JDC 2177 /2021 ol SCM-JDC-2137 12021 . En consecuencio,
deberón glosorse copio certificodo de los puntos resolutivos de
estcr sentencio o los expedientes de los juicios ocumulodos.

SEGUNDO. Se revoco porciolmente io resolución impugnodo
t.l

El énfosis es nuestro

En ese senlido, de lo resolución ontes citcdo, se desprende que lc Solo

Regionol Ciudod de México, considero oportuno dejor sin efectos los octos

que se hubieron reolizodo poro el cumplimiento de lo resolución

impugnodo, es decir, lo sentencio emitido por elTribunol Eleciorol del Estodo

dg Morelos, en el expediente TEEM/JDC /1377 /2021-1 y sus ocumulqdos.

Asir¡iimo, se ìnstruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstilulo Morelense, procedo

-'g("a¡r 
los constoncics de osignoción o fovor de los ciudodonos Enrique

1/ ecwnoo tMpEpAc/cEE/s93 /2021 euÊ pRESENTA n s¡cner¡nía EJEculvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNslTuto MoREtENsE DE pRocEsosr ¡L¡clollLEs v ¡¡nlclpnctóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE ExptDEN tAs coNSTANctAs or ¡sloN¡ctóN A tAVoR DE Los ctuDADANoS ENRteuE
MoRENo eo¡lzÁl¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDAtos Et Ectos A LA pRIMERA nrctouní¡ ¡no¡leTARto y supLENTE, posruIADos poR EL
PARTIDo vERDE Ecot octsTl o¡ mÉxlco; vÍcron uuco RoJAs cuEto v nuaÉN oÁvtle puERTA, coMo cANDtDAros Êt Ecros A lA sEGUNDA nrclouní¡
PROPIETARIO Y SUPIENTE, POSIULADOS POR Er PARTTDO NUEVA ALTANZA MORETOS; eLOnl¡ HenHÁruOEZ CAST|T.LO y LETIC|A ESL¡V¡ OÁVlla, CO¡^O
cANDtDATAS EtEcTAs A tA TERCERA n¡elouníe, pRoptElARtA y supIENTE, postutADAs poR Et pARnDo MovtMlENTo A|"TERNATIvA soctA!; pARA
INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC, MORELOS, EN CUMPI.IMIENÌO A tA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EMIIIDA POR tA
sAtA REGtoNAt cluo¡o o¡ ¡vtÉxlco DEL tRtBUNAt ELEcToRAt DEr poDER JUDTcTAL DE [A nEDERAcTór'¡, ¡¡¡ ¡uros DEt EXpEDtENtE scw-JDc-2137/2021 y
sus AcuMurADos.

Primera regiduría

propielâria

Pdmera regiduna

suslente

Segunda regiduria

suolente

Tercera rcgiduria

prooiebna

Teræra rEiCuría

suplente

Sindicalura

¡moietarìa

Sindi$tura sttplente

Segunda regirluría

pmpielaria
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Moreno Gonzólez y Bernordo Yoñez Romero, como condidolos electos o lo

primerio regidurío propietorio y suplenie, postulodos por el Portido Verde

Ecologisto de México; Víctor Hugo Rojos Cuelo y Rubén Dóvilo Puerlo, como

condidotos eleclos o lo segundc regidurío propietorio y suplente, postulcdos

por el Portido Nuevo Alionzo Morelos; Glorio Hernóndez Coslillo y Leticio

Eslqvo Dóvilo, como condidotos electos o lo tercero regiduríc, propietorio y

suplente, postulodos por el Portido Movimiento Alternoiivo Sociol; poro

integror el Ayuntomienlo de Huitziloc, Morelos, en cumplimiento o lo

sentencio de trece de diciembre de dos mil veiniiuno, emitido por lo Solo

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

Federoción, en outos del expediente SCM-JDC-2137/2021 y sus

qcumulqdos.

Finolmente, resulto conveniente precisor que lo sentencio emitido por el

Pleno de Io Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en el expedienie SCM-JDC-2137/2021 y sus

ocumulqdos, y ocumulodos, fue notificodo o este lnslituto Electorol Locol el

cotorce de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencio, este órgono

electorol se encuentro dondo cumplimiento dentro del plozo de dos díos

que le fue concedido, en reloción con el otorgomiento de los constoncios

de mérito.

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

ortículos 1",41, Bose V, oportodo C, 
.l15 

y11ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

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

Electoroles; 23 de lo Constitución Políticc del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y 17, 
,l8, 

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

79, lrocción Vlll, inciso f), I I 0, frocción lX; I ó0; I 80; 245, lrocción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos de los Lineomienlos poro el Registro de condidotos y condido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s93/2021 euE pRESENTA La srcngrníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI- EtEctoRAt DEt tNsnTuro MoREtENSE DE pRocrsos
EtEctoRALEs y plnr¡crrecróH cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE EXpIDEN rAs coNsTANcrAs o¡ lsrcl¡cló¡¡ l tAvoR DE ros cruDADANos ENRreuE
¡uon¡¡¡o eo¡¡zÁt Ez y BERNARDo yAñEz RoMERo, coMo cANDtDATos EtEctos A tA pnlm¡nl nrelounía pRoptETARIo y suptENTE, posTUtADos poR Et
pARTrDo VERDE EcorocrsTA DE MÉx¡co: vícron HUGo RoJAs cu¡ro v nucÉi¡ oÁvr¡.n ¡urnrl, como cANDrDAros ErEcros A rA sEcur.¡ol n¡erouníl
PROPTETARTO Y SUP|ENÍE, POSÍUTADOS POR EL PARTTDO NUEVA AT.TANZA MORETOS; OtOnte X¡n¡¡Át¡OEZ CASilr.tO Y tEflCrA ¡SnVe OÁVrrn, COlr¡O
cANDtDATAs EtEcTAs A tA TERCERA nrolounír, pRoprETARrA y suptENIE, posTutADAS poR Et pARTlDo MovlMtENTo AITERNAIvA soctAu pARA

INIEGRAR Et AYUNTAMIENÍO DE HUITZITAC, MORELOS, EN CUMPTIMIENÍO A tA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR I.A
sAtA REGtoNAL cluoeo oe mÉxlco DEt TRTBUNAL EtEcÌoRAt DEL poDER JUDtctAt DE n reo¡nlclót¡, EN AuTos DEt ExpEDtENIE scM-JDc-2lg7/2021 y
SUS ACUMUTADOS.
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corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

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

mismo.

SEGUNDO. Se instruye ol Secreiorio Ejecutivo de esie órgono comiciol,

expido los constoncios de osignoción en fovor de los ciudodonos Enrique

Moreno Gonzólez y Bernordo Yoñez Romero, como condidotos electos o lo

primerio regidurío propietorio y suplente, respeclivomente, postulodos por el

Portido Verde Ecologisto de México; Víclor Hugo Rojos Cueto y Rubén Dóvilo

Puerlo, como condidotos electos o lo segundo regidurío propietorio y

suplente, respeciivomente, postulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos;

Glorio Hernóndez Cqstillo y lelicio Eslqvo Dóvilq, como condidotos electos

o lo tercero regidurío, propietorio y suplente, respectivomente, postulodos

por el Portido Movimiento Alternotivo Sociol; poro integror el Ayuntomiento

de Huitziloc, Morelos, los cuoles serón entregodos en los insiolociones del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ubicodo en Colle Zopote, Número 3, Colonio Los Polmos de esto Ciudod de

Cuernovoco, Morelos.

TERCERO. lnlégrese o los ciudodonos Enrique Moreno Gonzólez y Bernordo

Yqñez Romero, como condidotos electos o lo primero regidurío propietorio

y suplente, respectivomente, postulodos por el Portido Verde Ecologisto de

México; Víclor Hugo Rojos Cuelo y Rubén Dóvilq Puerlo, como condidotos

electos o lo segundo regidurío propietorio y suplente, respectivomente,

postulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos; Glorio Hernóndez Coslillo y

teti Eslqvq Dóvilo, como condidotcs electos o lo tercero regidurío,

orio y suplente, respectivomente, postulodos por el Portidopiet

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s93/2021 eul pRESENTA t-¡ stcn¡rnnín EJÊcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuto MoRËtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnl¡cltectóH ctUDADANA, MEDIANIE Et cuAr sE ExprDEN rAs coNsrANctAs oe esle ¡¡ectóH A tAVoR DE r,os ctuDADANos ENRteuE
MoRENo ooHzÁt¡z v BERNARDo yAñEz RoMERo. coMo cANDTDAToS ErEcTos A rA pRTMERA n¡orouní¡ rno¡r¡ÌARro y suprENTE, posrurADos poR Et
pARTrDo vERDE EcotocrslA DE MÉxtco; vícron HUGo RoJAs curro v nu¡É¡.¡ oÁvr¡.r pu¡nr¡. como cANDrDAros Ertcros A rA SEGUNDA ¡¡etouníe
PROPIETARIO Y SUPIENTE, POSTUI.ADOS POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS; EIONIE XINHÁ¡¡OEZ CASTILLO Y LETICIA ¡SI¡V¡ OÁVIN, COITiTO

CAND¡DATAS EtEcTAs A tA TERcERA r¡etounít. pRoptEfARrA y suprENTE, posTur.ADAs poR Et pARltDo MovrMrENTo ATTERNATIvA soctAu pARA

INIEGRAR EI. AYUNTAMIENIO DE HUITZIIAC, MORELOS, EN CUMPTIMIENTO A IA SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINIIUNO, EMIIIDA POR IA
sAtA REGToNAI cluolo o¡ mÉxrco DEt TR¡BUNAT EtEcÌoRAr DEr. poDER JuDrcrAr o¡ r,¡ ¡¡orn¡cróH. EN AUTos DEI ExpEDTENTE sc M-JDc-2197 /2021 y
SUS ACUMUI.ADOS.

Página 34de37



a.

irp.paQ
tn!û¡roþr€þD jI
de Proce¡c El*1r.Cer ...',yPrddpdóncludúu f /

coNsEio
ESTATAT

ELECTORAL

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / s93 / 2021

Movimienio Alternotivo Sociol; poro integrcr el Ayuntomiento de Huiiziloc,

Morelos, ol listodo poro conformor el Ayuntcmiento de Huilziloc, Morelos, y

publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberfod".

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

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

debiendo ocurrir deniro de los veinlicuolro horos siguienles o lo oproboción

del mismo, en outos del expediente SCM-JDC-2137 /2021 y sus ocumulodos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese lo presente determinoción o los Porlidos Políticos Revolucionorio

lnstitucionol, Verde Ecologisto de México, Nuevo Alionzo Morelos y

Movimienlo Allernolivo Sociol; osí como, o los ciudodonos Glorio Hernóndez

Costillo, Leticiq Eslovo Dóvilo, Clqudinq Cruz López y Lirio Flores Romero; osí

como, o los ciudodonos Víctor Hugo Rojos Cueto, Rubén Dóvilo Puerlq,

Doniel Moyo Ðíoz, Armqndo Gorcíq Monlesinos, Enrique Moreno Gonzálezy

Bernordo Yóñez Romero.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejercs y los

Consejeros Electoroles presentes; en lc ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
dieciséis de diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos
con dieciséis minulos.

MTRA A GALLY JORDA LIC. JESUS O MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI ECUTTVO'---

AcuERDo tMpEpAc/cEE/593/202r euE pRESENTA u secnetaníe EJEcUÌrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsltufo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y plnlctp¡crót¡ cTuDADANA, MEDtANIE EL cuAL sE EXpTDEN rAs coNSTANctAs o¡ lsle Hnctót¡ A tAVoR DE r.os cruo¡o¡Nos rHn¡òu¡
MoRENo oot¡zÁ¡.rz v ¡¡nHARDo yAñEz RoMERo. coMo cANDtDATos ELEctos A tA pRtMERA REcTDURí¡ ¡no¡¡tten¡o v suptENIE, posTutADos poR Er
PARIIDO VERDE ECOLOGISIA O¡ ¡ritÉXtCO; VíCÌOR HUGO ROJAS CUerO V nU¡Ét¡ OÁVtn ¡U¡nre, COMO CANDTDAÍOS ETECTOS A tA SteU¡¡O¡ n¡etOUnít
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSÌUI.ADOS POR Et PARTIDO NUEVA AIIANZA MORETOS; ETONIA U¡NHÁHOEZ CASTILI.O Y TETICIA ¡STNVE OÁVITI, COII¡O
cANDtDATAs EtEcTAs A tA IERCERA n¡etounít, pRoptEtARtA y supLENTE, posTttADAs poR Et pARlDo MovtMtENTo A|.IERNATIvA soctAt; IARA
INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE HUITZITAC, MOREIOS, EN CUMPI.IMIENTO A tA SENIENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MII. VEINTIUNO, EMIIIDA POR tA
sAtA REGtoNAt ctuDAD DE iltÉx¡co otl rnlsuNAt ELEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERACIóI¡, rH luros DEt ExpEDtENTE scM-JDc-2137/zoz1 y
SUS ACUMUTADOS.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENR¡euE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAT

DR. ALFREDO JAV¡ER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

ounÉnnez
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

r. ¡i 
Ì.

{, " 1...r-r. _ "-.
Lrc. MAR¡A DEL ROC|O CARRTLLO LrG. GONZ4LO OuilÉnnrZ

PEREZ MEDINA
¡ÉpnTseruTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

*#fuLUcroNARro rNsTrTUcroNAr DE LA REVoLUcTóru ornnocRÁTrcA

^Ár"rMpEpAc/cEE/593/202r 
euE pREsEN¡A r¡ s¡cn¡rlrí¡ EJEcu'rvA, AL coNsEJo E'TATAT. ELEcToRAL DEr rNsrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos

ErEcloRAtEs y ¡¡¡t¡c¡¡¡c¡ó¡.¡ cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE ExprDEN LAs coNsTANcrAs o¡ este ¡¡eclót A FAVoR DE tos ctuDADANoS ENRteuE
MORENO EO¡.IZÁITZ V EERNARDO YAÑEZ ROMERO, COMO CANDIDATOS ETECTOS A IA PRIMERA REGIDURí¡ ¡NO¡I¡T¡N¡O V SUPI.ENTE, POSTUIADOS POR EI
pARTtDo vERDE Ecoloctsla o¡ mÉxlco; vícroR HuGo RoJAs cuero v nu¡ÉH oÁvlL¡ rutnle, como cANDtDATos EtEcTos A Lt s¡ounol n¡etouni¡
pRoptETARto Y suPtENIE, POSTUTADOS POR Et PARTTDO NUEVA AUANZA MORETOS; elOnle n¡n¡¡Át'¡OEZ CASilttO Y tETtCtA ¡SnVe OÁV¡n, COMO
cANDtDATAs ErEcTAs A rA TERCERA nrGrouní1, pRoprEÌARtA y suptENlÊ, posturADAs poR Er pARTrDo MovrMlÊNIo AnERNAItvA soctAL pARA

INTEGRAR Et AYUNIAMIENTO DE HUITZILAC, MORETOS, EN CUMPTIMIÊNTO A IA SENIENC¡A DE ÌRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR LA

sAtA REGroNAr. cruolo o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAT E[ÊcToRAr DEt poDER JUDtctAt o¡ t¡ rroe n¡cró¡¡. EN AUTos DEr. EXpEDTENTE scM"JDc-2 t3712021 y
SUS ACUMUTADOS.
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ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CI
MORENO GONZÁIEZ Y BERNARDO

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ELECÏORAL

YAÑEZ ROMERO, COMO CANDIDATOS EI.ECTOS A TA PRIMERA

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ / s93 /2021

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

soctAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

ENRIQUE

pARTtDo vERDE EcoroclsrA DE MÉxrco; vícron HUGo RoJAs cu¡ro v rusÉr.¡ oÁvlu purntl,
ntG¡ouníe tno¡¡eTARlo y suptENrE. postutADos poR Et
coMo cANDIDAToS EtEcTos A tA s¡eur¡ol nrerouníl

PROPIEÍAR|O Y SUP|ENTE, POSTUTADOS pOR EL pART|DO NUEVA AUANZA MORELOS; elOnl¡ H¡R¡¡ÁNOEZ CASTtttO y tETlCtA ¡St¡Vl OÁVln, CO¡ritO
CANDIDATAS ELEcfAs A LA TERCERA n¡elouníe, PRoPTETAR|A Y suPtENTE, PosfutADAS poR Et pARÍDo MovtMtENfo ALTERNATIVA soctAL PARA
INTEGRAR EI. AYUNIAMIENÍO DE HUIT¿I[AC, MOREtOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENIENCIA DE IRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIT VEINfIUNO, EMITIDA POR tA
sAtA REGIoNAI cluolo or mÉxlco DEt TRIEUNAL Et EcÌoRAt DEt poDER JuDtCtAt o¡ t¡ ¡¡or¡¡clót¡, EN AUTos DEt ExpEDtENTE sc M-JDC-2137 /2021 y
sus AcuMut ADos.
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