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ACUERDO TMPEPAC /CEE/599 /2021

ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/s99/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN LAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A LAS CIUDADANAS MICAELA TEPECHA
RODRíGUEZ Y ROSA MARTA NAVA OLIVA, COMO CANDIDATAS ETECTAS EN LA
s Épnnnn nrer ou nía pRo pr ETARTA y su ptENTE, REspECTTvAMENTE, posTu LADAS
POR Et PARTTDO REVOLUCTONARTO |NST|TUC|ONAL; aSí COtvtO, A YULTANA
TRUJTLLo cnÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DELcADo GALLEGoS, coMo
cANDTDATAS ELEcTAS EN rA ocTAVA REGrDunín pRoprETARrA y supLENTE,
RESPECTIVAMENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,
PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE

mÉxrco DEL TRTBUNAL ELECToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA rro¡nAcrón,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC.2'196/2021 Y ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

t. REFoRMa potÍlco-ELEcToRAL DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo nÚmero seiscientos noventq,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos crtículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsfituciones y Procedimienlos Electorqles poro
el Eslodo de Morelos.

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

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

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

Liberlod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido
por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del esfodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodcs
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

3. ACUERDO EMISIóru OE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC

sesión permonente del Consejo Estotcl Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7 /2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmctivcs y criterios o implementor por el l¡stiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, po

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s99/2021 eul pRESENTA la s¡cn¡nnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnlcl¡nclóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs DE

A tAs CTUDADANAS MtcAEtA TEpEcHA noonícu¡z y RosA MARTA NAVA oltvA. coMo CANDTDATAS EtEcTAs EN LA

nee rounír pRoprErARlA y supLENTE, posTUrADAs poR EL pARTtDo REVotuctoNARro rNsTrTUcroNAu Así como, A yuuANA TRUJTtLo

cxÁvrz y MARTANA MARGARTTA DEtcADo cAttccos, como cANDtDATAs ErEcTAs EN rA ocTAvA n¡elounín pRoptETARrA y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS; EN

cuMpLtMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR LA sALA REctoNAL ctuDao oe mÉxlco DEL TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt
DE rA TEDERAcTór.r, rru ruros DEr EXpEDTENTE scM-JDc-2r96/202r y AcuMUrADos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/599 /2021

goront¡zor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
elecforol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-

JDC-BB / 2020 y ocu mulodos.

4. ACUERDO EMISION DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACION DE

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 cumplimienlo
o lo sentencio dictoda 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 ocumulodos.

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

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
|MPEPAC /CEE/064/2021. lMPEPAC/CÊE /141 /2021 e lMPEPAC/CEE/184/2021 ,

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

ó. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL

REG DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO 2020.
. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol

AcuERDo tmpEpAc/cEE/sll/2021 eul pREsENTA Ll secn¡rnnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREtENsE DE pRocgsos EtEcToRAtEs v penlcrpacróN CTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNslANclts oe ¡ste Hlcló¡¡
A tAs ctUDADANAs MtcAEtA TEpECHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAVA olrvA, como cANDtDATAs ELECTAS ¡H n sÉ¡lmt
nrerouníe pRoprETARrA y suprENTE, posTurADAs poR Er pARTrDo REVorucroNARro rNsT¡TUcroNAu Así como. A yuuANA TRUJtLLo
cHÁv¡z y MARTANA MARcARITA DEtcADo cALLEcos, coMo CANDTDATAs ELEcTAS EN rA ocTAVA n¡erouníe pRoptETARtA y
SUPTENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN

cuMpLtMtENTo A LA sËNtENctA D|CTADA poR LA SALA REctoNAt ctuDto o¡ rvtÉxlco DEt TRtBUNAt ELEcToRAL DEt- poDER JUDtctAt
DE LA FEDERAcTór,¡, ¡ru ruros DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMUtlDos.
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emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'157/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pcrrc;' oplicor el principio de poridad en el regísfro de
condidqluras para el Proces o Eleclorol Locol Ordinqrio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e inlegronfes de los

Ayunlomienfos".

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

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

"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de ios AyunÍomientos y
Dipufociones por el principio de representoción proporcional poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 ".

9. REVIV¡SCENCIA A NORMAS DEt CóOIOO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
D|CTADA EN rA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONAL¡DAD 139/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de ociubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 V
sus qcumulqdos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lo declqroción
de involidez del Decrelo seiscienlos noventq lreferido en el onlecedenle 'l)
por el que se reformqn. qdicionon y deroqon diversos disposiciones del
Códiqo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles Þorq el Estqdo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decreto
fue oprobodo fuerq de liempo, dondo lugor o lq reviviscencio de þ¡ narmq!
del Códioo de lnsliluciones v Procedimientos Electoroles E oro el Estodo de
Morelos. previos q lo expedición del referido decreto seiscientos novenlo.

10. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS EN REGTSTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiCNtE SESióN

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

Porticipo ción Ciu dod o no, emitió el o cu erdo IMP EPA C / CEE /263 /2020, siend o
oprobodo el diecisiele de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción
de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por Io Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139

y sus ocumulodos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s99l2o21 euE pRESENTA r-¡, srcnrtlnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y rrnrcr¡nclóN c¡UDADANA. poR Er- euE sE EMTTEN tAs coNsTANcras o¡ rtrcnrclótl
A rAs ctuDADANAs MtcAErA TEpEcHA noonícu¡z y RosA MARTA NAVA ouvA. como cANDTDATAS EtEcTAs rH m sÉprtrua
n¡erouníl pRoprETARrA y supLENTE, posTU[ADAs poR Er pARTrDo REVorucroNARto tNsTtTUcroNAL; Así como, A yuLtANA TRuJtLto
cuÁvtz y MARTANA MARGARTTA DEtcADo cAttrcos, como cANDtDAIAs EtEcTAs EN tA ocTAVA nrclounín pRoptETARtA Y

SUPTENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MORETOS; EN

cuMpumtENTo A LA sENTENctA DtcTADA poR tA sArA REGtoNAt ctuDto o¡ luÉxtco DEt TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAl
DE [A tEDERActó¡¡, tt'¡ luros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMUtADos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/599 /2021

Por su porte, el diecisiete de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020. medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los oriículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones loccles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

1'I. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

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 Io modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021.

13. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR V¡OLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉru¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en rozón de género.

14. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN pOpULAR PROCESO ETECTORAL 2020-2021. El veintitrés

de febrero del oño dos mil veintìuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionle el cuol se opruebon los

TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2020.2021 EN Et ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oporluno mencionor que medionte ocuerdo
TMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

e oprobó odicionor el oriículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
e los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s99/2021 euE pRESENTA m s¡cn¡ranía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRArEs v p,qnncrplcróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrls o¡ lsrcnacróN
A LAs ctUDADANAs MtcAEtA TEpEcHA nooníeurz y RosA MARTA NAvA ot¡vA, como cANDtDATAs EtEcTAs ¡t¡ tl sÉ¡nttn
nre lounía pRoptETARIA y supLENTE, posTuLADAs poR Et pARTtDo REvoLUctoNARto tNsTlTUctoNAu Así como, A yuuANA TRUJttto
cttÁvçz y MARTANA MARGARTTA DEtcADo cAttEcos, como cANDtDATAs EtEcrAs EN LA ocTAvA nrolounít pRoptETARIA y
SUPI.ENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

cuMpLtMtENTo A tA sENTENC¡A DICTADA poR LA SALA REGtoNAt ctuDao or mÉxlco DEt IRtBUNAt EtEcroRAt DEL poDER JUDtctAt
DE tA FEDERACIó¡¡, ¡ru nuros DEt ExpEDIENIE scM-JDc-219ó/202t y AcuMUtADos.
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poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

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

15. ACUERDO DE EMISTóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNAC¡ÓI.¡ O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

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

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

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

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personqs de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos
moyores poro porlicipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC126/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC /CEE|108/2021 .

Ió. CUMPTIMIENTO DEL PRINC¡PIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos lreinto de mozo del oño dos mil veÌntiuno, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

17. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATER¡A DE PARIDAD DE GENERO

DERIVADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/2021 E

IMPEPAC ICEE/185/202'a. Medionte sesión extroordinorio urgente iniciodo el

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

Poriicipoción Ciudodono, cprobó 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/184/2021 e IMPEPAC/CEE/185/2021.

T8. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. MediontE
sesión exiroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuoullo resolvió respecto o

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s99l2o2r euE pRESENTA la srcnrt¡nía EJEcuTlvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y panrcrr,qcróN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN rAs coNsTANclas or ¡sle ¡rncrót¡
A rAs ctUDADANAs MtcAEtA TEpEcHA noonícu¡z y RosA MARTA NAVA ouvA. como CANDIDAIAS EtEcTAs ¡N r¡ sÉprtma
n¡e touníl pRoptErARtA y supLENTE, posTut ADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTuctoNAL; Así como, A yuttANA TRUJtLto
cuÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DELGADo cAttEcos, como cANDtDAIAs EtEcTAs EN tA ocTAVA neelounía pRoptETARtA y
SUPLENTE, POSTULADAS POR ET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENTO DE CUAUÍIA, MORETOS; EN

cuMpLtMtENTo A LA SENTENctA DtcTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDto oe r¡Éxlco DEt TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JuDtctAL
DE LA tEDERActót¡, ¡H turos DEt EXpEDtENIE scM-JDc-219ó/2021 y AcuMUtADos.
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solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipcl propietorios y suplenïes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomienlo ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

CME.CUAUTTA
NÚMERO DT ACUE*DO

I tu1P EPAC /CM FCUAU TLA/C,06/202 I

ll,4PEPAC/CÀ¡I E-CU,4UTLA/t t7/202 I

lÀ,1PËPAC/Cl','l FCUAUTLA/Û0E/202 1

IM F EPACICM E-CU AUTLA/9/20€ J

Ifu 1 P ËP AC/CM FCUAUTLÀ/O I T 1 2ù21

I lr.'l F E P,qC /CM l+U AIITLþJ 1 1 ì 2Ð21

lÀ,1P EFAC/C 1,.4 E-CUAUTLA/$ n I Aù21
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PAN {LISTA DE REGIDÕRESi

PRI Í; LISTA DË RFGIDSRESI

PRD IPRESIDEmT v SírunlCO; ¿SiCOrr¡O LISTA DE RËGIDORES]
pT {PRESTDENTE v SíruOlCO; A5[C0È.1O L¡STA DE REG¡DORES!

PVTM f PRESIDENIE Y 5INDICÕ. LISTA DE REGIDORES}

Mc IpRESTDENte v slNnrco, LtsTA DE REGTDoRESi
psD 

IPRESTDËNTE Y SiNDtCt; LISTA DE REGIDORES]

tylORÊl¡A f PRFSIETE YSINDICO, LÍSTA DE REGIDORESI

HBtvlÄlìf lSÍÅ ûtl0 R.EIOS f LISTA DE REGIDORES ï

NUEVA AUANTA f PRESTDENTE Y SINDICO, LISTA DE

REGIDORËsI

MeutMt E r{To l[trE[Ì{AnvA s octAl Í PR ES|ÐENTE Y 5 tNûrco 
"

LIST¿. DE REGIDORES]

PooEMÕs Pon LA Ð.EI/IocR"Ä.cIA {PRES1DENTE Y SiNDICO.
L1STA DE REGTDORESI

MÐRELOS PROGRESA f PRESTDENTE 'r SjNDICO" LISTA DE
REGTDORESJ

FUE*Zlt MOftELOSIPRESiDE]ìTE Y S|NDTCO, LrsTA DË

RÊGIDORESJ

BtEI.¡E5TAR Ctt ÐAÞA¡¡O IPRESTDENTE Y SINDICO, LrSr,,A. DE

REGTDORES].

FUTT¡RO, FUERZA. TRAEA.}O Y UIì¡IBåD PçR EL *ESCATE
o,PoRTuriro DE ÀåORETOS IPRËSÍDENTE Y Sír¡n¡CO, L|STA DE

REGIDORES},

fúAs i,lAS APOTû SûClAt IFRESIDENTE Y Sit'lDl'Ct" LISTA DE

RFGIDÐRFSJ

REHovActoN po*r¡e¡. Àil()RELENSE (pRES|DENTE T slNDìco,
tlST,4. DE REGIDORESI

EttcuiENrRo s{}uÐARto IPREs¡DENTE Y SiNDTCO" L|STA DE
REGTDORESI

[tDEg soctAlEs PtoG*EstsTAS {PftESrDENrE Y s¡NDþtrO. LrsTA

ûE RÊG¿DûRES)

FUERTA POt titËXtCO iPRES|DENTE Y STND|CO. USTÂ DE

REGIDORESl

Á"RññOlilA pOR ¡r.ìO&ELeS {FRESIDENTE Y 5íþlDtCÕ, LtSlA DE

REGIDORES}.

CÀNÐIDAIUFA COMt¡l{ PAF¡ Y HUII'iÅNISTA DE MO*ELOS

{PRËSTDEI-ITE Y síNDrcrl

r9. J RNADA ELECTORA[. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Eleciorol Estoiol Ordinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s99/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES v ranlcreacróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrrs or asrcr'¡¡cróH
A tAs cIUDADANAS MICAELA TEpECHA noonícurz y RosA MARTA NAVA ouvA, como CANDTDATAS ELECTAS rru la sÉ¡lrnna
R¡crouníe pRoprETARIA y suptENTE, posTulADAs poR EL pARItDo REvotuctoNARto tNsTtTUctoNAt-; Así como, A yuuANA TRUJtLLo

cgÁv¡z y MARTANA MARGARITA DEtcADo cAttEcos, como cANDtDATAs EtEcTAs EN tA ocIAVA nretounía pRoptETARtA y
SUPtENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENIO CIUDADANO, PARA INTÊGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUÏLA, MORETOS; EN

cuMpLtMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR tA SALA REcloNAt cluDto o¡ lvtÉxlco DEt TRIBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JUDtclAt-
DE tA tEDERActót'1, ¡H auros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-219ó/2021 y AcuMULADos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/ s99 /2021

Locol 2020-2021, con lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder
Legislotivo y o los Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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 Cuqutlo, medionte sesíón permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lc elección de miembros del Ayuniomiento de
Cuqullo, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/032/2021,

medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de moyoríc o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el oriículo 245,trocción Vl,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

21. EMISION DEI ACUERDO IMPEPAC /CEE/361/2021. Con fecho trece de junio

de dos mil veintiuno, tuvo verificotivo sesión extroordinorio 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/361/202'1, por el que emite lo

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

0ó de junio de\2021, respecto del cómputo totoly lo osignoción de regidores
en el Municipio de Cuoullo, Morelos; osí como, lo entrego de los constoncios
de osignoción respectivos, quedondo integrodo en los lérminos siguientes:

ACUERDO IM?EP AC / CEE/ 5? 9 /202I euE pRESENTA LA sEcRETARít ¡¡rcurtvl, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES v prnrcrpnclóN ctuDADANA. poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclts oe mlorunclót¡
A rAs ctuDADANAs MtcAEtA TEpEcHA nooníeurz y RosA MARTA NAvA ouvA, coMo cANDtDATAs ELEcTAS ¡¡¡ Ll sÉpttrut
n¡e ¡ounít pnoptETARlA y suprENTE. posTULADAs poR Er pARTrDo REVoLUctoNARto rNsTrTUcroNAu Así coMo, A YUttANA TRuJtLto
cuÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DELGADo cALLEcos. como cANDtDATAs ELEcIAS EN tA ocTAVA nretounít pRoPtETARtA Y

SUPLENTE, POSÍULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EI AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN

cuMpLtMtENTo A rA SENTENctA DTcTADA poR rA sArA REGtoNAL cruDro or mÉxtco DEt TRtBUNAt EtEcroRAt DEt poDER JuDtctAt
DE rA FEDERActót¡, ¡t¡ luros DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMULADos.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
ACUERDO TMPEPAC ICEE/599 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/599/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI- ELECTORAT DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITEN tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
A TAS CIUDADANAS MICAEI.A TEPECHA RODRíGUEZ Y ROSA MARTA NAVA OI-IVA, COMO CANDIDATAS ETECTAS EN LA SÉPTIMA
REGIDURíA PROPIETARIA Y SUPtENTE, POSTULADAS POR Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT; ,ASí COMO, A YUTIANA ÌRUJItIO
CHÁvEz Y MARIANA MARGARITA DELGADo GAI.I.EGoS, coMo CANDIDATAS EtEcTAs EN tA ocTAvA REGIDURíA PRoPIETARIA Y

SUPI-ENTE, POSÍULADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SAIA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEL PODER JUDICIAT
DE tA FEDERACIóH, ¡I.¡ IUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2I96/202I Y ACUMUIADOS.
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22. JUICIOS PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICOS ELECTORALES

DEL CIUDADANO. Derivodo de lo onterior, fueron presentodos por

ciudodonos y Portidos Políticos recursos de inconformidod y Juicios poro lo
Protección de los derechos Político Electoroles del Ciudodono, en contro del
ocuerdo IMPEPAC /CÊE/361/2021, emitido por el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense, mismos que se sustoncioron y tromitcron onte el Tribunol

Electorol del Eslodo de Morelos, rodicóndose bojo los expedientes
TEEM/JDC /1374/2021-2, y sus ocumulodos TEEM/JDC /1379/2021-2,
TEEM/JDC /1380/2021 -2, TEEM/JDC /1408/2021 -2, TEEM/JDC /1 424/2021 -2,

TEEM/JDC /1427 /2021 -2, TEEM/JDC /'.a428/2021 -2, TEEM/JDC /1443/2021 -2,

TEEM/JDC /1447 /2021-2, TEEM/JDC /1453/2021-2, TEEM/JDC /1477 /2021-2,
TEEM/R|N /40/2021-2, TEEM/RIN /42/202't-2, TEEM/RIN /51/2021-2,
TEEM/RI N / 63 / 2021 -2, TEEM / Rl N/78l20 21 -2 y TE EM/J DC / 1 525 / 2021 -2.

23. SENTENCIA DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC /1374/2021-2Y ACUMULADOS. Con
fecho quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Eleciorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/1374/202l-
2, y sus qcumulodos; bojo los efectos y puntos resolutivos siguienfes:

t...1
EFECTOS.

SE ORDENA ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC poro que en el

término de CUARENTA Y OCHO HORAS coniodos o portir de lo

notificoción correspondiente entregue los constoncios de osignoción
como regidoros y regidores, o los personos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s99l2o2I euE IRESENTA r-r srcnntnít EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs v panncrpncróN cTuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclts o¡ lslc¡¡aclót¡
A tls ctuDADANAs MIcAELA TEpECHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAVA ottvA, como cANDtDATAs ELEcrAs ¡H u sÉ¡nnnn
nrclounít pnoptETARtA y supLENTE, posTuLADAS poR EI pARTrDo REVoLUctoNARro rNsTrTUctoNAt; Así como, A YUttANA TRUJltto

cxÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DEtcADo GALLEcos, como cANDtDATAs ELECTAs EN tA ocrAVA nrelouníl PRoPIETARIA Y

SUPLENTE, POSIULADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MORELOS; EN

cuMpumtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDto or lvtÉxtco DEL TRtBUNAt ELEcToRAt DEt poDER JUDtclAt
DE rA FEDERActóH, ¡t ruros DEL EXpEDTENTE scm-JDc-2196/202r y AcuMuLADos.
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ble

lndígeno

M

H

Género

H

H
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Nelly Gobrielo
Melgor

Cobrero

Broulio Olivor
Hernóndez

Nombre

Rodrigo Luis

Arredondo
López

Julio Alberto
Conillo
Anzúres

Norberlo
Cebollos Neri

PresidenÌe
Municipol
Suplente

Sindicoturo
Propieforìo

Sindicoluro
Suplente

l er Regidor
Propieiorio

Corgo

Presidente
Municipol
Propielorio

ASIGNACION CON PARIDAD Y ACCIONES AFIRMAÏIVAS
Portido
Político

mofena

mofena

morena

morene

morgna
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H

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

M

M

Solvodor
Sónchez
Acosto

Cqrmen Genis
Sónchez

Silvio Conero
López

Rofoel Rosoles

Corono

Morio Alberto
Huesco Solís

Alfredo
Giovonir (sic)

Lezomo
Borrero

José Luis

Borrero
Amezcuo

Chríslion
Ruedo Rosos

Emilio Anfonio
Moome Vego

Adón

MiguelAngel
Borronco
Gorcío

José de Jesús

Ortiz Violonte

Noncy Romón
Alcontor (sic)

Roso Morío
Bonfil Quiroz

1er Regidor
Suplente

2do Regidor
Propietorio

2do Regidor
Suplente

3er Regidor
Propietorio

3er Regidor
Suplente

4to Regidor
Propielorio

4to Regidor
Suplente

Sto Regidor
Propietorio

5lo Regidor
Suplenle

ólo Regidor
Propietorio

óto Regidor
Suplente

7mo
Regidor

Propietorío

7mo
Regidor

Suplente

morene

mofena

morena

ffit
@
@

n*[
nil

1 segundo nombre coneclo del condidoto es "Giovonni", de ocuerdo o los expedienles de registro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg?/2021 euÊ pRESENTA r¡ srcn¡ranít EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTuIo
MoRET.ENSE DE pRocEsos ELECToRATES v ¡lnncrpacróN CTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsrANcl¡,s o¡ nsle ¡¡lcrór'¡
A LAs cIUDADANAS M|CAELA TEpECHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAvA ouvA, como cANDtDATAs ELECTAS ¡N ¡.a sÉpnmt
NEEIOUNíI TNOPIETARIA Y SUPTENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO REVoTUcIoNARIo INSTITUcIoNAT; Así coMo. A YULIANA TRUJItlo
CXÁVEZ Y MARIANA MARGARITA DEI.GADO GALIEGOS, COMO CANDIDATAS ELECTAS EN tA ocTAvA n¡eIouníI PRoPIETARIA Y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENIO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORETOS; EN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDIO PE TrNÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAI DEL PODER JUDICIAT
DE rA FEDERAcTóN, ¡H auros DEr ExpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMUrADos.
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M

M

M

M

Yessenio

Guodolupe
Anolo Trejo

AImo Belem

Loro Cortes

Xóchill
Tepoztlón
Polocios

Morío Luiso

Boizono
Tecolote

8vo Regidor
Propietorio

8vo Regidor
SuplenTe

9no Regidor
PropieTorio

9no Regidor
Suplenle

ffi
ffi
fA, 

-*

oËff&,esal

r,â ..-oËffiwl

Uno vez hecho Io onterior, deberó informor o este Tribunol con los

constoncios idóneos dentro de los VEINTICUATRO HORAS o que ello
sucedo.

Lo onierior con el opercibimienio que en coso de no cumplir en sus

iérminos lo presente sentencio le seró impuesto olguno de los sonciones
previstos en el ortículo 109, del Reglomento lnterno de este Tribunol.

Por lo expuesto y fundodo se:

RESUETVE

PRIMERO. Se ocumulon los juicio de lo ciudodonío identificodos con el

número de expedienie TEEM/JDC/1379/2021-2 y ocumulodos ol

expediente TEEM/JDC/1374/2021-2 por ser éste el mós ontiguo, en
términos de lo rozonodo en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se sobresee de formo porciol el juicio de lq ciudodonío
promovido por Guillermo del Volle Reyes, en los términos del
considerondo tercero de lo presente sentencio.

TERCERO. Se modifico el cómputo municipol de lo elección de
Presidente y síndicos municipoles del oyunlomiento de Cuoutlo,
Morelos, y dodo que no existe combio en el gonodor se confirmo lo

volidez de lo elección y lo entrego de los constoncios de moyorío
relotivo.

CUARTO. Se dejo sin efeclos lo osignoción de regiduríos del

oyuntomiento de CuouÌlo, Morelos reolizodo por el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC y en plenitud de jurisdicción se reolizo

osignoción correspondiente.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s9tl2o2l euË pRESENTA n srcnrrtnía EJEcuTtvA, At CONSEJO ESIATAI ELECÏORAI INSTITUTO

MoRELENsE DE pRocEsos ErEcloRArEs v ¡annclp¡clóN ctUDADANA, POR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANclls or lsrcr.racrót¡
A LAs cIUDADANAS MtcAEtA fEpEcHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA ouvA, coMo cANDTDATAs ELEcrAs eH tn sÉprliua
nre lounía pnoptETARIA y suprENTE. postuLADAs poR Er pARTrDo REvoLucroNARro rNsTrTUcroNAu Así como, A yuuANA TRUJttto
cgÁvçz y MARTANA MARGARITA DEtcADo cALLEGos, coMo cANDtDATAs ELECTAS EN tA ocTAVA nrelouníl PRoPIEIARIA Y

SUPLENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR E[ AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA. MORELOS; EN

cumpumtENTo A tA sENIENcTA DTcTADA poR rA sArA REGtoNAL cruDlo or mÉxtco DEt TRTBUNAt ELEcroRAt DEI poDER JUDtclAt
DE tA FEDERActóH, et¡ turos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-219ó/2021 Y AcuMULADos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/599 /2021

QUINTO. Se ordenq ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC poro que
entregue los constonciqs de osignoción respectivos o los personos que
se precison en lo último porte de lo sentencio.

t...1

Ccbe precisor que lo sentencio de mérito se notificó o este órgono
comiciol el dío dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, s¡endo los
quince horos con cuorento y cinco minutos, razón por lo que se somete
o consideroción del pleno el presente proyecto de ocuerdo, poro su

determinoción conducenie, dentro del plozo de cuorento y ocho horos
otorgodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

24. MEDIO DE IMPUGNACION EN CONTRA DE SENTENCIA DE LA AUTORIDAD

JURISDICCIONAL ETECTORAL LOCAL. A portir del diecinueve de ol
veinliuno de sepiiembre del oño dos mil veintiuno, se promovieron
recursos onte elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte el cuol
controvirtieron lo sentencio dictodo el dío quince del mes y oño ontes
citodos, mismos que fueron enviodos o lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Dichos medios de impugnoción fueron registrodos por lo outoridod
jurisdiccionol eleciorol federol bojos los números de expedientes
siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/599/2O21 AUE PRESENTA tA SECRET rníl ¡.¡eculve. At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL tNSTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡nnlcrerctóN CIUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANclts or asle ruclót¡
A tAs cIUDADANAS MTcAELA TEpECHA nooníeurz y RosA MARTA NAvA olrvA, como cANDtDAIAs ErEcTAs ¡r'¡ n sÉplmn
n¡c¡ouníe rnoptETARtA y suptENTE, posrurADAs poR Et pARTtDo REVoLUcroNARro rNsTrTUcloNAL; Así como, A yuuANA TRUJtLLo
cxÁv¡z y MARTANA MARGARIÌA DELGADo cALLEGos, como cANDtDATAs EtEcTAs EN tA ocTAvA ntelouníe pRoptETARtA y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN

cuMPttMtENTo A LA SENTENctA DICTADA poR tA sAtA REG¡oNAT cruDlo o¡ mÉxlco DEL TRTBUNAL ÊrEcToRAL DEt poDER JUDtctAt
DE LA FEDERAcIóH, e ru autos DEr ExpEDTENTE scM-JDc-2196/202r y AcuMULADos.
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25. RESOLUCION DE SALA REGIONAL. El trece de diciembre del presente

oño, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, dició sentencio en outos del expediente SCM-JDC-

219612021, en lo cuol se determino efectos y resolutivos que o
continuoción se citon:

NOVENO. Efeclos.
Al hober resultodo fundqdo el ogrovio relqtivo o que el ojuste
reolizodo por el Tribunol locol poro gorontizor lo occión
ofirmotivo de personos indígenos no debió oplicorse ol
portido Movimienio Ciudodono, ol no hober sido el instituto
político con menor votoción, que hizo voler Yuliono Trujillo
Chóvez, octoro en eljuicio de lo ciudodonío identificodo con
lo clove SCM-JDC-224712021, lo conducente es modificor lo
sentencio impugnodo únicomente por cuonto hoce o lo
osignoción de lo séptimo y octovo regiduríos.

Lo onterior, o efecto de que lo octovo regidurío se osigne en
fovor de lo fórmulo integrodo por Yuliono Trujillo Chóvez
(propietorio) y Moriono Morgorito Delgodo Gollegos
(suplente), en tonto que es lo fórmulo de mujeres registrodo
en lo segundo posición de lo listo del portido Movimienlo
Ciudodono, mientros que lo séptimo regidurío, otorgodo ol
Poriido Revolucionorio lnstitucionol, debe ser osignodo o
fovor de lo fórmulo integrodo por Micoelo Tepecho
Rodríguez, (propietorio) y Roso Morto Novo Olivo (suplente),
en su colidod de indígenos.

En consecuencio, quedo sin efectos lo osignoción de lo
octovc regidurío en fcvor de los ciudcdonos Yessenio
Guodolupe Anoto Trejo (propietorio) y Almo Belem Lorc
Cortés (suplente), osí como lo osignoción reolizodo por lo
outoridod responscble en fovor de Noncy Romón AlcÓntor
(propietorio) y Roso Morío Bonfil Quiroz (suplente), en lo
séptimo regidurío.

En ese sentido, el Ayuntomiento debe quedor integrodo
como se preciso o coniinucción:

ACUERDO TMPEPAC /CEE/599 /2021

INSTITUTO
ASIGNACION

AcuERDo tMpEpAc/cEEl599/2021 euE nRESENTA m s¡cn¡rlnín EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs v ¡lnnclpnclóN cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs DE

A tAs ctuDADANAs MrcAErA TEpEcHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAvA ouvA. coMo CANDTDATAs ELEcTAs ¡¡¡ n sÉpr¡mt
nre lounía pnoptETARtA y supLENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo REvoLUctoNARto tNsTtTUctoNAu Así como, A yuttANA TRUJttto
cttÁv¡z y MARTANA MARGARITA DEtcADo GALLEGoS. como cANDtDATAs ELECTAs EN tA ocTAVA ncetounír pRoptETARtA Y

SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN

CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR TA SALA REGIONAL CIUD¡O O¡ ¡UÉXICO DEL IRIBUNAT ETECTORAT DEt PODER JUDICIAT

DE LA FEDERAcTór.¡, ¡r.¡ rulos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMULADos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/599 /2021

Por lo onterior, se ordeno ol instiluto locol entregor los
consfoncics de osignoción respeclivos en fovor de los
personos indicodos en esto sentencio, dentro de los lres díos
noluroles siguientes o lo notificoción de lo mismo.

Finolmente, por lo que hoce o los demós considerociones de
lo sentencio impugnodo, los mismos deben quedor firmes ol
hober resultodo infundodos, inoperontes e ineficoces los
demós conceptos de ogrovio esgrimidos por lo octoro.

Por lo expuesto, fundodo y motivodo, esto Solo Regionol

RESUELVE

Pri . Se qcumulon los expedientes SCM-JDC-219712021,
JDC-2I9812021, SCM-JDC-219912021, SCM-JDC-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg9/2021 euE pRESENTA u srcnrranít EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsrArAt ELEcToRAL DEt tNsTlTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs v ¡tnttclpeclóN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN tAs coNsTANclas or rsrcHaclót¡
A LAS CIUDADANAS MICAELA TEPECHA NOONíEUTZ Y ROSA MARTA NAVA OLIVA, coMo CANDIDATAS EtEcTAs ¡I.¡ Ia sÉrrIITa
nrelounín pRoptETARtA y suptENIE, posTutADAs poR EL pARTtDo REVotuctoNARIo rNsTrTUcroNAr; Así como, A yuuANA TRUJtLLo
cHÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DEtGADo clltEcos. como cANDtDATAS EtEcIAs EN LA ocTAVA n¡elouníe pRoprETARtA y
SUPLENTE, POSTUTADAS POR EL PARIIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENÎO DE CUAUTLA. MORETOS; EN

cuMpLtMtENTo A tA SENTENctA DtcTADA poR rA sAtA REGtoNAL ctuDao o¡ lvtÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JuDtctAt
DE t A tEDERAcTót¡, ¡n auros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2I96/202t y AcuMUrADos.
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ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/599 /2021

2201/2021, SCM-JDC-2246/2021, SCM-JDC-2247 /2021 y SCM-
JDC-21 48/2021, ol diverso SCM-JDC-219612021, ol ser éste el
primero en el índice de esie órgono jurisdiccionol, en
consecuencio, glósese copio de los puntos resolutivos de
esto sentencio o los medios de impugnoción ocumulodos.

Segundo. Se modifico lo sentencio impugnodo en términos
de los considerociones de este follo.
t...1

Lo cito sentencio fue notificodo o este Órgono Electorol Locol, el dío

cotorce de diciembre de dos mil veinfiuno.

26. SOL|CITUD DE ACLARACIór.¡ Or SENTENCIA. El quince de diciembre de

dos mil veintiuno, este Órgono Electorcl Locol, solicitó Acloroción de

sentencio en reloción con lo sentencio dictodo el trece de diciembre del

oño en curso, por lc Solo Regionol Ciudod de México, erì outos del

expedienie SCM-JDC -2196/2021 y sus ocumulodos; poro el efecto,

siguiente:

t...1

"...AC[ARE o precise, si e/ Acuerdo
IMPEPAC/CEE/541 /2021; oprobado por e/ Consejo
Esfofo/ Electoral, el dío cotorce de sepfie mbre de dos mil
veintiuno quedo sín efecfos, y como consecuencio de
ello, en cumplimiento o /o resolución dictodo en e/
expedienfe SCM-JDC -2196/2021 Y ACUMULADOT e/
Conseio Esfofo/ Electoral del IMPEPAC, debe expedir y
entregor, /os consfoncios de osignoción de regiduríos,
tomondo como bose el ocuerdo primtgenio, esfo es, e/
ocuerdo IMPEPAC/CEE/361/2021, poro efecfo de esfor
en condiciones de dor cabol cumplimiento o lo
ordenodo por /o So/o Regiono/ Ciudod de México de/
TribunalElectorol del Poder Judiciolde /o Federoción.

Aunodo o lo anterior, de manero otenta y respefuoso,
so/icifo se ocloren /os nombres de Io ciudodono,
siguienfe:

a Silvio Correra López Acoslq, segundo regidoro
sup/enfe posfu/odo por e/ Portido Político
MORENA, yo que conforme o/ expedienfe de
registro se odvierfe que e/ nombre correcto

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/s99 /2021 euE pRESENTA tl stcn¡nnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsT ETECIORAT DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ptnllclpnclóN ctUDADANA, poR Er euE sE EMITEN LAs coNslANctm oe eslontc¡ót¡
A tAS CIUDADANAS MtcAEtA TEpECHA nooníeu¡z y RosA MARTA N AVA olrvA, como cANDTDATAS EtEcTAs rx m sÉptlma
n¡clounín PRoPTETARTA Y suPrENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASí COMO, A YULIANA TRUJILLO

cuÁv¡z Y MARTANA MARGARTTA D ELcADo cArLEGos, como cANDTDATAS ELEcTAs EN LA ocTAvA n¡elouníl PRoPIETARIA Y

SUPLENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

cumpumtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR tA sAtA REGIoNAL ctuDlo o¡ nnÉxtco DEI TRtBUNAt EtEcToRAL DEL PoDER JUDtctAt
DE tA tEDERAcTór.¡. ¡¡¡ auros DEL EXpEDIENIE scM-JDc-2196/2021 Y AcuMULADos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/599 /2021

"silyio Correro López" en lugor de "silyio
Correro LópezAcosfo".

27. RESOLUCIóN DE ActARAclóN DE SENTENCIA. El diecisiete de diciembre
del presente oño, lo Sclo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción, decloró infundodo el incidente de
ocloroción de sentencio plonteodo; ol señolor que en lo sentencio de
mérito úniccmente se consideró que fue indebido lo osignoción de los
personos que ocuporíon lo séptimo y octovo regiduríos en iérminos de los

considerociones expuesfos.

28. En rozón de lo onterior; esto Secretorío Ejeculivo, estimo conveniente
someter o consideroción ol Pleno del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto
Morelense, el cumplimiento respecto o lo expedición de los constoncios en
los términos precisodos en lo sentencio emitido por lo outoridod
jurisdiccionol electorol federol.

CONSIDERANDO

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

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

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, parrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles pCIro 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 destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ci dono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

dos Unidos.Mexiconos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s?9/2021 eul pRESENTA n secnrmnía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL rNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRoc¡sos ErEcToRAtEs v plnlclplclóN ctuDADANA, poR EL euE sE EMTIEN tAs coNsTANclls or asle nnctó¡¡
A tAs CIUDADANAS MtcAEtA TEpECHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA ouvA, como CANDTDATAS ELEcIAS ¡H Ll sÉ¡lma
n¡etounín pnoptETARtA y suptENtE, posluLADAS poR Et pARTtDo REvotuctoNARto tNsTtTUctoNAU Así como, A yuuANA TRUJttto
cnÁvrz y MARTANA MARGARTTA DEtcADo cAttEcos, como cANDtDATAs EtEcrAs EN tA ocrAVA n¡otounít pRoptEtARtA y
SUPLENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN

cuMpuMrENTo A tA SENTENctA DtcfADA poR LA SALA REcroNAr ctuDeo oe mÉxrco DEr IRTBUNAL ELEcToRAl DEt poDER JUDtctAL
DE LA tEDERActót'1, ¡t'¡ turos DEt EXPEDIENTE scM-JDc-2I9ó/2021 y AcuMULADos.
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ll. Que los ortículos lló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 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 constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozoro de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se fomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo 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, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

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

Mexicono seo 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
Consiiiución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momenio o los personos lo protección mÓs omplio.

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

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

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

Estodo.

Vl. De igucl monerCI, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen inlegrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s99/2021 euÊ pREsENTA ta s¡cn¡rlníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt

MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y ¡rnnc¡prcróN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANclAs DE Aslc
A tAS CIU DADANAS MtcAEtA TEpECHA nooníe u¡z y RosA MARTA NAVA ouvA, coMo CANDIDATAS EtEcTAs EN tA s PTIMA

nre lounía PRoPtETARIA Y suPtENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASí COMO, A YULIANA TRUJILLO

cxÁvrz y MARTANA MARcARTTA DELGADo GArrEGos, como cANDTDATAs EtEcTAs EN tA ocTAVA n¡elounía PRoPIETARIA Y

SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR E[ AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREIOS; EN

cumpumtENTo A tA SENTENctA DICTADA poR tA sAtA REGToNAL cruDro o¡ lvtÉxrco DEI TRTBUNAL EtEcToRAt DEL PoDER JUDlclAt
DE LA tEDERAcTór.¡, ¡r.¡ ru¡os DEL ExpEDTENTE scM-JDc-219ó/2021 Y AcuMULADos.
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fodos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de soliciior el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los pcrtidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lc 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 directo.

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 el'tjon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo 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 dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
entidod.

Por su porte, Io legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lc onuloción de uno elección, y los meconismos
pCIro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legisloiivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y organtzaron conforme
lo determino lo Constitución, los constiiuciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivcs.

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 entidod, osí
CO los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en

iuQod de México
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A su vez, en el registro de los condidoluros o los corgos de presidente o
presidenlo, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

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

X. Que el numerol112, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor direcio, integrodo por un Presidente o
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 hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

De ohí que, por codo Presidenle Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidoios o
Presidente y Síndico; los Porlidos Políiicos deberón postulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivc.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturcl y

resio moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

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

elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período

odicionol de geslión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constiiucionol esloblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo'por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integ rontes de lo coolici
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que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondolo.

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 esto Constitución y lo normotividod
cplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidenles Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lc Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo .l33-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo 78, fracciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y
Procedimienlos 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 Municipcles 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 I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporcición de lo elección, jornodo eleciorol y

resultodos y declorociones de volidez de lcs elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I 15, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

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

Ay miento de elección populor directo integrodo por un Presidenfe
nicipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los
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municipios esiorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo lZ 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, elecios por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
según el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y
lo de los oyuntomientos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,
osí como de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

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

XVl. Por su porte, el ortículo I I de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, esloblece que el número de regidores correspondiente o codc
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ilt Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollo2 y
Youtepec;

2 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho lB de diciembre de 2017, se'publicó el Decrelo
nÚmero dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos indþgnos''que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles o¡ congreso del eslodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimienlo o lo senfencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorÓn sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos,
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo
por conducto de lo Secretor'ro Ejeculivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
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IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenle de lxllo, TepoztlÓn,

Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coolelelco3, Cootlón del
Río, Hueyopon4, Huiiziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozoiepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolcpon y

Zocuolpon de Amilpos.

XVll. En eso tesituro, el ortículo l8 del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

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

mu nicipio correspondiente;

El resultodo se dividiró enire el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,

osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; pCI.ro ello se deberÓ observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERATES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.
Lo obundoncia de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,

n de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
iso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben

del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I 4 de diciembre de 2017 , se publicó el decreTo nÚmero dos

mil trescientos cuorento y dos, por el que se creq el municipio de Coolelelco, Morelos.
\ tvtedionie el Periódico Oficiol número 55ó I . de fecho 1 9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decrelo nÚmero dos

mil lresciçntos cuorento y fres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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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 Estodos Unidos
Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su oplicoción
en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimienio 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 Io ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción eslotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyorío relctivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
elecioroles. Sexto. Estoblecimiento 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 subrepresenioción, conviene señolor que poro

el coso de lo osignoción de regiduríos se tomcró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comÌciol vigente porCI lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un nÚmero de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totcl de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de voioción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por

sus lriunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totcl de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún poriido político sobrepcse de doce dipuiodos por ombos
principios.

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

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, c
rubro y contenido o lo letro señolon
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cuÁv¡z y MARTANA MARGARITA DÊtcADo GALLEGoS, coMo cANDtDATAs EtEcTAs EN LA ocTAVA nretounín PRoPIETARIA Y

SUPLENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR Et AYUNÎAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

CUMPTIMIENTO A [A SENTENCIA DICTADA POR TA SALA REGIONAL CIUDIO O¡ T'IÉXICO DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE tA FEDERAcTó¡¡. ¡r,¡ luros DEL EXpEDIENTE scM-JDc-219ó/2021 Y AcuMULADos.
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REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DETERM/NAR Los ríurcs DE soBRE y SUBREpRESENTACIóN oEe¡
coNS/DERARSE LAVITACIów oE Los euE HAyAN oBrEN/Do uN
IR/UNFO DE MAYOní,q- Oe Ia interpretoctón sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos l16, frocción ll, de /o Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexicanos; 20, frocción IV, de lo
Constifución Político delEsfodo de Jolisco; asícomo 15, pórrofo
l, 19, porrofo l, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudadono de Jolrsco, se odvierfe que /os
/ímifes o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorantizar la
represenfotividad y plurolidod en lo integrocion del orgono
legislotivo, Io cual posibilita que /os condídotos de portidos
políticos minoritorios formen porte de su integración y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro Io cuolen /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfoción proporcionol. En consecuencio, poro
colcularlos /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos
políticos deben fomorse como bose o parómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos po/íficos que porticipon en /o
osignoción bojo elprincipio de represenf oción proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos lndependienfes que
hayan obtenido un triunf o de moyorío relativo, ello o efecfo de
no olteror lo relación entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,
al momento de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Consiitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
dìverso crtículo 'l05 constitucionol poro lcs modificociones o los normos
elecforoles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos pCIro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo 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
re ntoción proporcionol, definido previomente en lo propio

titución

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s99l2ozt euE pRESENTA u sçcn¡renín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEL tNsTtTUTo
MoREtËNsE DE pRocEsos ELECToRALES v rlnrtcl¡lclóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNslANcras or rslc¡¡ac¡ót'¡
A LAs cTUDADANAS MIcAELA TEpEcHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA ouvA, como cANDTDATAS ErEcTAs ¡r.¡ n sÉpt¡lvrt
nee lounía rnoptETARIA y supt ENrE. posTutADAs poR Et pARTtDo REVoLUctoNARto tNsTtTUctoNAL; Así como, A yuuANA TRUJLto
cuÁvez y MARTANA MARGARITA DEtcADo GALLEGos, como cANDtDATAs EtEcTAs EN tA ocTAVA n¡etounít pRoptETARtA y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS; EN

cumPLtMtENTo A tA SENTENcTA DtcTADA poR tA sAtA REctoNAr cruDno o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAt EtEcToRAt DEr poDER JUDTcTAL
DE rA FEDERActóH, rH euros DEr ExpEDTENTE scM-JDc-2r96/202r y AcuMuLADos.
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XX. De conformidod con el ortículo I 10, 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 respectivos, remiiiendo ol Consejo Estotol, los

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

XXl. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloiuros, osí como los

outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constiiucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidcs o gorontizor en los ccndidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permitcn olconzor lo iguoldod en

lo integroción de los órgonos legislotivos.

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducio del presidenie,

o los condidotos o Presidenie Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplenles que hoyon resultodo triunfodores, remiiiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Eslotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de represenioción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resulfodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir

recuentos totoles por desohogor.

XXlll. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, tercer pórrofo y

257, del Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, de monerCI 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

entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuniomientos.

XXIV. En reloción o lo que estoblece el oriículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl264l2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asigncción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuniomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corie de Justiciq de.lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s99/2021 eul IREsENTA n s¡cnrrnnía EJEcuTtvA. At coNsEJo ESIATAI EtEcroRAt DEL

ONMoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES Y e¡nrlclrlctóN cIUDADANA. POR Et QUE SE EMITEN TAS CONSTANCIAS DE

A rAs cTUDADANAS MTCAELA TEPEcHA nooníe urz Y RosA MARTA NAVA OLIVA, COMO CANDIDATAS ETECIAS ¡I'I LA SÉPTIMN

nrcrounír pRoptETARIA y supLENTE, PosTUtADAs PoR EL PARTIDo REVotucloNARlo lNsTtTUcloNAu Así como, A YULIANA TRUJItLo

cttÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DELcADo cArrEcos, coMo cANDTDATAs EtEcTAs EN tA ocTAVA n¡elouníe PRoPtETARIA Y

SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

cuMpUMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR tA sAtA REctoNAL ctuDlo or r¡Éxlco DEt TRTBUNAL ELEcToRAL DEL PoDER JUDICIAL

DE rA FEDERActóH, e¡¡ ruros DEL ExpEDtENTE scM-JDc-219ó/2021 Y AcuMULADos.
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ocumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígencs.

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl128l202l, o trovés del cuol se

oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 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 representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
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
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVI. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidcturos poro el Proceso Electorol Locol
Ord i n o rio 2020-2021, o pro b o d o m edio n le o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod susioniivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

so nes que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
n formidod c lo estoblecido en el ortículo 185 del Código

AcuERDo tmpEpAc/cEE/slg/2021 eul rRESENIA n s¡cn¡ranía EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEctoRAr DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnnclrnclóN c¡UDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsÏANc¡as or aste NnclóN
A tAs C¡UDADANAS MtcAEtA TEpECHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA ouvA, como cANDtDATAs EtEcTAs ttq ta sÉ¡nmt
nre lounía pRoptETARIA y supt-ENIE, posTUtADAs poR Et pARlDo REVoLUcroNARto tNsTtTUctoNAL; Así como, A yuuANA TRUJtLLo
cxÁvrz y MARTANA MARGARITA DEtcADo cAtLEGos, como CANDTD,ATAS EtEcrAs EN LA ocTAvA are¡ounín pRoptETARtA y
SUPIÊNTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; EN
cuMPLtMtENTo A tA SENTENctA DtCTADA poR tA sAtA REctoNAL ctuDto or mÉxlco DEL TRtBUNAt EtEcfoRAL DEL poDER JUDtctAL
DE rA FEDERAcTór.r, ¡H turos DE[ ÊxpEDtENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMUrADos.
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Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

criterios odoptodos porCI gorontizor lo poridod de género en
los condidcturos locoles.

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

Artículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independienies, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

XXV|l. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/31212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electoroles en términos del Libro quinto,

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

Artículo 12.Para el coso de los regiduríos de los Ayuntomienfos
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los portid
políticos y los condidoturos independientes.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s99/2021 eul pREsENTA r¡ srcnrmníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y rrnltct¡actóN cluDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclas o¡ lsler.llclóN
A tAs cTuDADANAs MtcAEtA TEpECHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAVA oLrvA, como cANDtDATAs EtËcTAs ¡t'l tl sÉrtlrnn
n¡e tounía pRoptETARtA y supLENTE, posTUrADAs poR EL pARltDo REVotuctoNARto tNsTrTUctoNAL; Así como, A YULTANA TRUJtLLo

cxÁvrz y MARTANA MARGARITA DELcADo GAttEcos, como cANDtDATAs Et-ËcTAs EN tA ocTAVA n¡elounít PRoPIETARIA Y

SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR E! AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREI.OS; EN

cumpuMtENTo A tA SENTENctA D¡CTADA poR tA sAtA REGtoNAL ctuDno o¡ mÉxlco DEt tRtBUNAL ELEcToRAL DEL PoDER JUDtctAL
DE LA FEDERActót¡. ¡H ruros DEL ÊxpEDIENTE scM-JDc-2I9ó/2021 Y AcuMUtADos.
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osignoción de regiduríos se sujetoró o los

Se sumorón los voios de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el ires por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro oblener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo pcrtido, en riguroso orden decrecienle, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles 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 Io integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

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

b) En coso de no existir lo integrcción poriiorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresenicdo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcioncl, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emiiido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendenie hosto
cubrir Io poridod;

d) En términos de lo onlerior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresenfodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo pora
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho

ción deberó provenir de lo listo de donde hoyo sidoS

educido, respetondo lo preloción

AcuERDo tmpEpAc/cEE/sgll2o2t eul pRESENTA m s¡cnrtlnír EJEcuTrvA, AL coNsÊJo EsTATAT EtEcToRAt DEt rNslTUTo
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cxÁvtz y MARTANA MARGARTIA DEtcADo cALtEGos, como CANDTDATAs ELEcTAs EN LA ocTAvA nee¡ounín pRoptETARtA y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN
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il. Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomenle, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconie se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXV|ll. Ahorc bien, este Consejo Estotol Electorol, preciso que medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/361/2021, se emitió lo decloroción de volidez y

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

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

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

respectivos.

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

Político Electoroles del ciudodcno y Recursos de lnconformidod, impugnodo

el ccuerdo ontes citodo; y en consecuencic, el Tribunol Elecforol del Esiodo

de Morelos, dictó sentencio el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en

outos del expediente TEEM/JDC /1374/2021-2, y sus ocumulodos;

determinondo modificor el cómputo municipol de lo elección de Presidente

y síndicos municipoles del oyuntomiento de Cuoutlo, Morelos, y dodo que

no existe combio en el gonodor se confirmó lo volidez de lo elección y lo

entrego de los constoncios de moyorío relotivo.

Por otro lodo, dejó sin efectos lo osignoción de regiduríos del oyuntomiento

de Cuoutlo, Morelos reolizodo por el Consejo Estoiol Electorol del IMPEPAC

y en plenitud de jurisdicción se reolizo lo osignoción correspondiente;

derivodo de ello, ordenó ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC poro que

entregue los consloncios de osignoción respeclivos o los personos que

precison en lo último porte de lo sentencio.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/599/2021 euE rRESENTA Lt s¡cnrrtnít EJEcuflvA, AL coNsEJo ESTATAI- EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo
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cnÁvrz y MARTANA MARGARTTA DErcADo cAnEGos. como CANDTDATAS ELEcTAS EN tA ocTAVA n¡elouníe pRoprETARrA y
SUPLENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MORELOS; EN

cuMpLtMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR LA sALA REc¡oNAt ctuDno or ttÉx¡co DEL TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctA[
DE tA tEDERActóu, n¡ turos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMutADos.
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Motivo por el cuol, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/541/2021, medionte el cuol se expidieron los

constoncios o los condidotos y condidotos electos ol corgo de Regidor poro

integror el oyuntomiento de Cuoutlo, Morelos; en cumplimiento o lo

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

del expediente TEEM/JDC I 137 412021 -2 y acumulodos.

Sin emborgo, como se odvierte de los ontecedentes lo sentencio delTribunol

Electorol del Estodo de Morelos, fue recurrido onte lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunql Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, por lo

que, en fecho trece de diciembre del presente oño, se emitió resolución

modificondo lo resolución impugnodo, bojo los efectos y resolutivos

siguientes:

NOVENO. Efeclos.
Al hober resultodo fundqdo el ogrovio relotivo CI que el ojusle
reolizodo por el Tribunol locol poro gorontizor lo occión
ofirmotivo de personos indígenos no debió oplicorse ol
portido Movimiento Ciudodono, ol no hober sido el instituto
político con menor votoción, que hizo voler Yuliono Trujillo
Chóvez, octoro en eljuicio de lo ciudodonío identificodo con
lo clove SCM-JDC-2247 /202], lo conducente es modificor lo
seniencio impugnodo únicomente por cuonto hoce o lo
osignoción de lo séptimo y octovo regiduríos.

Lo onterior, o efecto de que lo octovo regidurío se osigne en
fovor de lo fórmulo integrodo por Yuliono Trujillo Chóvez
(propietorio) y Moriono Morgorito Delgodo Gollegos
(suplente), en tonto que es lo fórmulo de mujeres regisfrodo
en lo segundo posición de lo listo del portido Movimiento
Ciudodono, mientros que lo séptimo regidurío, otorgodo ol
Portido Revolucionorio lnstitucionol, debe ser osignodo o
fovor de lo fórmulo integrodo por Micoelo Tepecho

guez, (propietorio) y Roso Morto Novo Olivo (suplente),
colidod de indígenos.

En consecuencio, quedo sin efectos lo osignoción de lo
octovo regidurío en fovor de los ciudodonos Yessenio
Guodolupe Anoto Trejo {propietorio) y Almo Belem Loro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sl9/2021 euE pRESENTA u srcn¡renía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v rnnnclraclóN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctas or asle Ntclót¡
A LAs ctUDADANAs MICAELA TEpECHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAVA ouvA, como cANDtDATAs EtEcTAs rn la sÉrrtrua
n¡e louníl pRoptETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAL; Así como, A yut-tANA TRuJrLto
ctÁvrz y MARTANA MARGARTTA DEIGADo cAttEcos, como cANDtDATAs EtEcTAs EN LA ocTAvA n¡etouníl pRoptETARtA y
SUPLENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

cuMpUMtENTo A tA SENTENctA DICIADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDlo o¡ rutÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtclAt-
DE tA FEDERActót¡, ¡n auros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2I96/2021 y AcuMUtADos.
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Cortés (suplenle), osí como lo osignoción reolizodo por lo
outoridod responsoble en fovor de Noncy Romón Alcóntor
(propieiorio) y Roso Morío Bonfil Quiroz (suplente), en lo
séptimo regidurío.

En ese sentido, el Ayuntomiento debe quedor integrodo
como se preciso c continuoción:
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Por lo onterior, se ordeno
constoncios de osignoción

ol instituto locol eniregor
respeclivos en fovor de

los
los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s9?/2021 euE pRESENTA La s¡cnntnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESIATAI ELEcToRAt DEL tNsTlTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAt-Es y renncltlclóN ctUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANclns o¡ nslcHaclót'¡
A tAs ctuDADANAs MTcAELA TEpECHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA ouvA, como cANDtDATAs ELECIAs ¡H tn sÉ¡rlma
n¡clouníl pRoprETARIA y suptENTE. poslurADAs poR Er pARTrDo REvoLUctoNARIo rNsTrTUcroNAu Así como, A yuuANA TRUJrtto
cuÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DETGADo cALLEGos. como cANDTDATAs ELEctAs EN LA ocTAVA n¡crouní¡ pRoptEfARtA y
SUPTENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENÍO DE CUAUÏLA, MOREI.OS; EN

cuMpuMtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR rA sALA REGIoNAL ctuDao or lrÉxlco DEt- TRtBUNAt EtEcloRAt DEL poDER JUDlctAt
DE rA FEDERACIóH, ¡ru luros DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2r96/2021 y AcuMULADos.
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personos indicodos en esto sentencio, dentro de los tres díos
noluroles siguientes o lo notificoción de lc mismo.

Finolmente, por lo que hoce o los demós considerociones de
lo sentencio impugnodo, los mismos deben quedor firmes ol
hober resultodo infundodos, inoperontes e ineficoces los
demós conceplos de ogrovio esgrimidos por lo octoro.

Por lo expuesto, fundodo y motivodo, esto Solo Regioncl

RESUELVE

Primero. Se ocumulon los expedientes SCM-JDC-2.l9712021,
SCM-JDC-2198/2021, SCM-JDC_219912021, SCM-JDC-
2201/2021, SCM-JDC-2246/2021, SCM-JDC-2247 /2021 y SCM-
JDC-21 48/2021, ol diverso SCM-JDC-219612021, ol ser éste el
primero en el índice de este órgono jurisdiccionol, en
consecuencio, glósese copio de los puntos resoluiivos de
esto sentencio o los medios de impugnoción ocumulodos.

Segundo. Se modificq lo sentencio impugnodo en términos
de los considerociones de este follo.
t...1

Aunodo o ello, este Orgono Comicicl, soliciló lo ocloroción de lo sentencio

ontes referido; y por consiguiente, lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, con fecho diecisiete

de diciembre del oño en curso, resolvió lo oclorcción de sentencio, decloró

infundodo el incidenle de ocloroción de sentencio plonteodo; ol señolor

que en lo sentencic de mérito únicomenfe se consideró que fue indebido lo

osignoción de los personos que ocuporíon lo séptimo y octovo regiduríos en

términos de los considerociones expuestos.

Derivodo de Io onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que en lo

sentencio emitido por lc Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, modifico lo sentencio del

Tribu I Electorol del Estodo de Morelos, dictodo en outos del expediente

/JDC|1374/2021-2, únicomente por cuonto hoce c lo osignoción de lo

séptimo y octovo regiduríos del Ayuniomiento de Cuoutlo, Morelos

AcuERDo rmpEpAc/cEE/s99l2o2r euE pRESENTA r.a s¡cnei¡nít EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUIo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnlclp,qctóN CIUDADANA, poR Er euE sE EMtfEN LAs coNslANctls o¡ lstct'¡tctót¡
A tAs CIUDADANAS MtcAEtA TEpECHA noonícu¡z y RosA MARTA NAVA ouvA, como cANDtDATAs EtEcTAs tN t¡, sÉp¡¡me
nee¡ounít ¡noptETARtA y supLENTE, poSTULADAS poR Er pARTrDo REVorucroNARto tNsTtTucroNAu Así como. A yuLrANA TRUJttto
cgÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DELGADo GAttEGos, como cANDtDATAs EtEcTAs EN tA ocÌAvA neelounía pRoptETARtA y
SUPI-ENTE, POSTULADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. PARA INTEGRAR EI. AYUNTAMIENTO DE CUAUTTA, MORETOS; EN

cuMpumtENro A LA SENTENcTA DTCTADA poR LA sAtA REGtoNAt ctuDno or mÉxrco DEr TRTBUNAL ELEcToRAt DEt poDER JuDtctAL
DE tA FEDERActóru, ¡H auros DEL ExpEDtENTE scm-JDc-2196/2021 y AcuMULADos.
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En consecuencio, lo outoridod jurisdiccionol electorol federol, dejo sin

efectos los regiduríos y los constqnciqs de osignoción otorgodos o los

ciudodonos Noncy Romón Alcontor y Roso Mqríq Bonfil Quiroz, condidctos

propietorio y suplente, respectivomente; en lo séptimo regidurío, postulodos

por el Poriido Revolucionorio lnstitucionol; osí como, o los ciudodonos

Yesseniq Guodolupe Anolo Trejo y Almo Belém Loro Corlés, condidotos

propietorio y suplente, respectivomente postulodos por el Portido

Movimiento Ciudodono.

Y por consiguiente; se instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense,

procedo expedir lcs consioncios de osignoción o fovor de los ciudodonos

Micqelq Tepecho Rodríguez y Roso Morlo Novo Olivo, como condidotos

electos en lo séptimo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

Portido Revolucionorio lnstiiucionol; osí como, o Yuliono Trujillo Chóvez y

Mqriono Morgorito Delgodo Gollegos, como condidotos electos en lo
octovo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Portido

Movimienio Ciudodono, poro integror el Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos;

en cumplimiento o lo sentencio dictodc por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción, en outos

del expediente SCM-JDC -2196/2021 y ocumulodos.

En mériio de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 1", 41, Bose V, oportodo C, 1 15 y1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2: 99 de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos

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

Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, frocción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; I ó0; 180; 245, frocción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos de los Lineomientos porc el Registro de condidotos y condidotos o

corgos de elección populcr postulodos poro el Proceso Electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg9/2021 eul rRESENTA n s¡cn¡rlnít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL DEt tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rlnlctp¡,ctóN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTaNclx or lsle ¡¡tclóH
A LAs ctuDADANAs MICAELA TEpECHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA oLtvA, coMo cANDtDATAs ELEctAs rru Ll sÉprlml
nrclouníl pRoptETARtA y suptENTE, posTUrADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAu Así como, A yuttANA TRUJttto
ctÁvrz y MARTANA MARGARTTA DErcADo GAuEGos, como cANDtDATAs ELEcTAS EN rA ocTAVA n¡erounír pRoprEtARtA Y

SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNIAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS; EN

CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAT CIUDNO Ot I,NÉXICO DEL TRIBUNAI ELECTORAL DEt PODER JUDICIAI.
DE rA FEDERAcTóH, rn turos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMutADos.
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Ordinorio 2020-2021, emite siguiente:

ACUERDO

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

presenfe ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se dejon sin efeclos lo osignoción de los regiduríos y los

constoncios respectivos, oiorgodos o los ciudodonos Noncy Rqmón

Alcontqr y Roso Morío Bonfil Quiroz, condidotos propietorio y suplente,

respectivomente; en lo séptimo regidurío, postulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol; osí como, o los ciudodonos Yessenio

Guodolupe Anoto Trejo y Almo Belém Loro Cortés, condidotos propietorio y

suplente, respectivomente postulodos por el Portido Movimiento

Ciudodono; en cumplimiento o lo sentencio diclodo por lo Solo Regionol

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

en outos del expediente SCM-JDC -2196/2021 y sus ocumulodos.

TERCERO. Se expiden los constoncios de osignoción o los ciudodonos

Micoelo Tepecho Rodríguez y Roso Mqrto Novo Olivq, como condidotos

electos en lo séptimo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

Portido Revolucionorio lnstitucionol; osí como, o Yuliqno Trujillo Chóvez y

Morionq Morgorito Delgodo Gollegos, como condidotos electos en lo
octovo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Portido

Movímiento Ciudodono, poro integror el Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos;

en cumplimiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de

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

del expediente SCM-JDC -2196/2021 y ocumulodos.

. Se instruye ol Secreiorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

lcs 
'äonstoncios de osigncción o los condidotos electos ol cCIrgo de

AcuERDo IMPEPAc/CEE/s99/2021 eul pRESENTA tr s¡cn¡ranír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnrcrrrcróN cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANcrns oe asrcNeclóN
A tAs CIUDADANAS MtcAEtA TEpECHA nooníeurz y RosA MARTA NAVA oltvA, como cANDtDATAs ElEcTAs r¡¡ n sÉ¡rtmt
nre tounh pRoptETARtA y supt ENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsT¡TUctoNAt; Así como, A yuuANA TRuJtL[o
cuÁvrz y MARTANA MARGARTTA DEtcADo cAttrcos, como CANDTDATAs ELEcTAS EN LA ocTAvA n¡erounít pRoptETARtA y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN
cuMPuMtENTo A tA SENTENc¡A DIcTADA poR rA sArA REGToNAL ctuD¡o o¡ rnÉxrco DEr TRTBUNAt EIEcToRAt DEL poDER JUDtctAr
DE LA FEDERAcTóH, ¡¡¡ tutos DEr ExpEDIENTE scM-JDc-219ó/202t y AcuMUrADos.

Página 34 de37

el



mpepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
lll3ilï¡büonhû*
dêPrffiËFcrords
y Prrdchodóñ CNudr&m

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/599 /2021

Regidoros propietorios y suplenies respectivomente, los cuoles serón

entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zcpote, Número 3,

Colonio Los Polmos de esto Ciudod de Cueinovocb, Moreios.
'\ 

l* 
' a-\ .'.. r..

QUINTO. lnlégrese o los ciudodonos Micoelo Tepecho Rodrígue, I Roso

Morto Novq Olivo, como condidotos electos en lo séptimo regidurío

propietorio y suplente, postulodos por el Pcrtido Revolucionorio lnstitucionol;

osí como, o Yuliono Trujillo Chóvez y Moriono Morgorito Delgodo Gollegos,

como condidotos eleclos en lo octovo regidurío propietorio y suplenle,

postulodos por el Portido Movimienlo Ciudodono; ol listodo poro conformor

el Ayuntomiento de Cuoullo, Morelos, y publíquese en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod".

SEXTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo o lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

outos del expediente SCM-JDC-2196/2021 y ocumulodos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Nolifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos

Revolucionorio lnstitucionol y Movimiento Ciudodono; osí como, o lcs

ciudodonos Micqelo Tepecho Rodríguez, Roso Mqrto Novo Olivq, Yuliono

Trujillo Chóvez, Moriono Morgorilo Delgodo Gollegos, Noncy Romón

Alcqnlqr. Rosq Morío Bonfil Quiroz, Yessenio Guodolupe Anoto Trejo y Almo

Belém Lqro Corlés.

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

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio urgenle del Consejo Estoiol Electorol del lnstitut

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo ción Ciudodono, celebrodo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/s99/2021 eul ¡REsENTA m srcnrrrnír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡anlclrlclóN ctuDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsfANctAs DE AstG
A LAs ctuDADANAs MICAELA TEpEcHA nooníeuez y RosA MARTA NAVA oUVA, como cANDtDATAs ELEcTAS rr¡ Lq sÉprlÀn,q

n¡clounía pRoptETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo REVoLUctoNARlo lNsTnuctoNAt; Asícomo, A YUttANA TRUJltt-o

cgÁvrz y MARTANA MARGARTTA DEIGADo GAttEGos, coMo cANDtDATAs ELECTAS EN LA ocTAVA n¡elounía PRoPIETARIA Y

SUPLENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS; EN

cumpumtENTo A tA sENTENctA DtcTADA poR LA sAtA REctoNAr cruDro or mÉxlco DEL TRTBUNAI ELEcToRAL DEt poDER JUDtctAt
DE tA tEDERActór.¡, rru nuros DEt EXpEDTENTE scm-JDc-2196/2021 y AcuMUtADos.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/599 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

veinte de diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horos
con dieciocho minutos.

MTRA. AG Y JORDÁ L¡C. JESU MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

AcuÊRDo rmpEpAc/cEE/sgl/2021 eul pRESENIA m s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt- rNsTrTuTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v ptnrclpactóN ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANclls o¡ ¡stentctór.¡
A tAs CIUDADANAS MtcAEtA ÌEpEcHA nooníeu¡z y RosA MARTA NAvA ouvA, coMo cANDtDATAs EtEcTAs ¡ru l-t sÉ¡r¡run
n¡elouníl pRoplETARtA y suptENtE, posTuLADAs poR Et pARItDo REVot-ucroNARro rNsTrrucroNAt; Así como, A yuLtANA TRUJlrto
cnÁv¡z y MARTANA MARGARTTA DEtcADo cAttEcos, como CANDTDATAS ELEcTAS EN tA ocTAVA n¡elounía pRoptETARtA y
SUPIENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORETOS; EN

cumpumrENTo A tA sÊNTENcTA DTCTADA poR r.A SALA REctoNAt ctuDao or mÉxrco DEr TRTBUNAL ELEcToRAT DEt poDER JUDtctAL
DE LA FEDERACTóI¡. rN auros DEt EXpEDTENTE scM-JDc-2't9ó/202t y Acumut-ADos.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

MTRA. KEN¡A LUGO DELGADO
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LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/59?/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARÍICIPACIóN CIUDADANA. POR EL QUE SE EMITEN tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
A LAS CIUDADANAS MICAELA TEPECHA RODRíGUEZ Y ROSA MARTA NAVA OLIVA, COMO CANDIDATAS ELECTAS EN I.A SÉPÍMA
REGIDURíA PROPIETARIA Y SUPLENIE, POSTUTADAS POR EL PARfIDO REVOTUCIONARIO INSIITUCIONAT; ASí COMO, A YULIANA TRUJITLO

cHÁVEz Y MARIANA MARGARITA DELGADo GAttEGos, coMo CANDIDATAS ELECTAS EN tA OCTAVA REGIDURíA PROPIETARIA Y

SUPTENTE, POSTUTADAS POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTIA, MORELOS; EN

CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt PODER JUDICIAI
DE rA TEDERAcTón, rn nuros DEI EXpEDTENTE scM-JDc-2196/2021 y AcuMUtADos.
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