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ACU ER DO rMP EPAC/ CEÊ / 600 / 2021

ACUERDO rMpEpAC /CEE/600/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN tAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAN
MTsHELL pÉnez JATMES v nnanríN GAMA MENEz, coMo sÉpr¡mo REcrDoR,
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y

ENEvDA pALoMA lurnríru¡z BAHENA, como DECTMA REGTDURiA,
pRoprETARIA y supLENTE, posTuLADAS poR Et pARTrDo socrAlornnócRlra
DE MORELOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt
DE tA FEDERAcTóI¡, EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc -2194/202r sus
ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

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

2. DECRETO NUMERO SEISCIENTOS NOVENTA. En fecho ocho de junio de
dos mil veinte, se publicó medionte el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
número 5832, óo époco, el decreto seiscienfos novento, por el que se
reformon diversos ortículos, se odicionon y derogon diversos disposiciones
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio polílico contro los
mujeres en rozón de género y poridod.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202].
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

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

4. SENTENCIA DEL JU¡CIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
políTrco-ELEcToRALES DEr CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADO!.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudo
de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resol

AcuERDo rmpEpAc/cEElóoo/2o2r euE pREsENTA n srcnrrlnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL DEI
MoRETENSE DE pRoccsos ELEcToRAIES v ptRtclrlclóN cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs DE

DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MUNtctpto DE cUERNAVACA, MoRELos, EN FAVoR DE Los ctuDADANos cHRtsTtAH rntsxru pÉn¡z

:almrs v mentíN GAMA MENEz. corno sÉprrr*o REGTDoR, pRoprETARIo y suptENtE, posTUtADos poR EL pARTrDo REVoructoNARto
INSTITUCIONAT; Y TAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA MINTíX¡Z BAHENA, COMO DECIMA
nrerounír, pRoprETARrA y supLENTE, poslutADAs poR Et pARIrDo socrrr-o¡nnócRATA DE MoRELos, EN cuMpLtMrENTo A tA
sENTENctA DrclADA poR lA sArA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉx¡co DEt TRtBUNAt ELEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE tl r¡oruclót¡,
EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JDC-2184/202t SUS ACUMULADOS.
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en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS. CON

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión exiroordinorio
urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstifuto N4orelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de
oyuntomientos y diputociones locoles en el procesc electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos
mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienle SCM-JDC-
88/2020 Y ACUMULADOS.

6. ACUERDO EMISIóN DE L¡NEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho veintinueve de ogosto de dos mil

veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o frovés 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 Ayuntomienlos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el trece de ogosto de dos mil veinte, por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuolro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorcl, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO

LOCAT DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

dispuesio por el orlículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
mt bros del Congreso del Esfodo e integronfes de los Ayuntomienfos de lo

dod

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2021 euE pRESENTA n secnrl¡nít EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL rNsTtTuTo
MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pentcl¡eclóN c¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANclns ot aslc¡racrór.¡
DE REcrDoRAs y REGtDoREs DEL MUNtctpto DE cUERNAVACA. MoREros. EN FAVoR DE Los cruDADANos cHRrsnA¡r¡ mrsr¡r.l pÉn¡z

.lalmts v mlnríN GAMA MENEz, como sÉrttmo REctDoR, pRoptETARro y suprENTE, posrurADos poR Et pARTtDo REvoLuctoNARto
INSTIIUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA MANTíN¡Z BAHENA, COMO DECIMA
nrerounír, pRoprETARrA y suptENrE, posTUtADAs poR Er pARTrDo socrnlo¡mócRAlA DE MoRELos, EN cuMpuMrENTo A rA
sENTENctA DTCIADA poR tA SALA REGIoNAL ctuDlo or r*Éxtco DEt TRtBUNAt ELEcToRAL DEt poDER JUDtctAL DE m ¡eoenactót¡,
EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JDC-2r84/2021 SUS ACUMULADOS.
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9. ACUERDO DE LINEAM¡ENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/l57/2020, o trovés del cuol se

oproboron "Los lineomientos poro oplicor el príncipio de poridad en el
regislro de cqndídofuros pors el Proces o Electoral Locol Ordínorio 2020-2021 ,

en el que se elegirón Diputaciones locoles ql Congreso del Esfodo e
inlegrontes de los Ayuntomienfos ".

I O. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et 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 opruebon los

"Lineomientos paro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlamienlos y
Dipufociones por el principio de representqción proporcionol poro el
Proceso Eieciorol Locol Ordinqrio 2020-2021 ".

11. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORD¡NAR¡O LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinie, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorcl fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021 , oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o
lc resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289/2020.

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

12. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
tA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D|CTADA EN tA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139/2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscientos novento (referido en el ontecedente 2)

por el que se reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

AcuERDo rmpEpAc/cEElóoo/2o2r euE pRESENTA m srcnrranh EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt lNsItTuTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES v ¡lnncl¡nclóN c¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANcns o¡ tsror.¡lcrór.¡
DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE cUERNAVACA. MoRELos. EN FAVoR DE Los ctuDADANos cHRtsTtAH mlsx¡Ll pÉn¡z

.lalmes v m¡nríN GAMA MENEz. como sÉpr¡lvro REGtDoR, pRoptETARto y suptENIE, posTUtADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto
INsTtTUcloNAu y tAs ctUDADANAs MTRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEyDA pALoMA manríH¡z BAHENA, coMo DEctMA
nrelouníl, pRoptETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo socllLo¡mócRATA DE MoRELos, EN cuMpLtMtENTo A LA
sENTENctA DtCTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ ¡uÉxtco DEL TRtBUNAt ELEcToRA! DEt poDER JUDtctAt DE n rrorneclót¡,
EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JDC-2r84/202r SUS ACUMULADOS.
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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 veinie, ol consideror que dicho decreto
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, previos o lo expedición del referido decreto seiscientos novento.

I3. ADECUACIóru O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS ¡NDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e
IMPEPAC /CEÊ1264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló,
17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osigncción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-202,|, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

,14. ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉU¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/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 razón de género.

15. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/3'12/2020. En fecho de cotorce de diciembre
de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/312/2020, medionte el cuol se oprobó lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Ió. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

m cociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
doturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el quendi

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2021 euE pRESENTA r.r secn¡ranír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRoccsos ErEcToRAtEs v ¡nnlcl¡lclóN ctuDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcles or asrcr,¡lcró¡r
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN TAVOR DE TOS CIUDADANOS CHRISTIA¡¡ I'II¡SH¡TT ¡ÉNTZ
lalrvtrs v mtntíN GAMA MENEz, como sÉelmo REctDoR, pRoptETARto y supLENTE, poslutADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARro
INSTITUCIONAT; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MINTí¡¡¡Z BAHENA, COMO DECIMA
nrelounít, pRoptETARtA y suptENTE, poSIULADAS poR Et pARTrDo socrrlormócRATA DE MoRELos, EN cuMpuMtENIo A tA
SENÍENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAO O¡ TrÉXCO DET TRIBUNAT ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE l-Á T¡O¡NICIóT'¡,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM.JDC.2I8412021 SUS ACUMUTADOS.
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se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
inlegrontes de los Ayuntomientos.

17. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Estctol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'a08/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIÓI.¡ POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN Et

ESTADO DE MORELOS.

18. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VULNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se

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

como, los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de personos de lq
comunidod [GBT¡Q+, personcls con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorql 2O2O-2O21,

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/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC /27 /202'l-3 y en
consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor
TMPEPAC / CÊE / 1 08 / 2021 .

T9. CUMPTIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL IMPEPAC. En fechos treinto de morzo del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/169/2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimiento de oplicoción de lc poridcd de género, poro el registro de
condidoios o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

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

20. REGISTRO DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS. Medionte sesión extroordinorio permonenle
iniciodo el ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol
de Cuernovoco, resolvió respecto o lo solicilud de registro de los porlidos
políticos, cooliciones y condidoturos comunes, poro los corgos de Presiden

AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/2021 euE pRESENTA r.r srcnrrtnín EJEcurvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v panncrprcróN CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsrANcras or asrcr'¡lcrór.¡
DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MUNtctpto DE cUERNAVACA, MoREtos, EN tAVoR DE tos ctuDADANoS cHRtsnAl,¡ mtst¡Lt- pÉn¡z

.lnlmes y mantíN GAMA MENEz, como sÉrnmo REGTDoR, pRoprETARro y suprENTE, posTurAoos poR Er pARTrDo REvotuctoNARto
tNsTtTUctoNAu y tAs ctUDADANAs MTRNA MtREyA DELGADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA manrínrz BAHENA, coMo DEctMA
n¡elouní1, pRoptETARlA y suptENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo soctalormócRAlA DE MoREtos, EN cuMpLtMtENTo A LA
SENTENctA DIcTADA poR tA sAtA REGtoNAL cruDro or mÉxrco DEt TRTBUNAL ELEcroRAt DEr poDER JUDtctAL DE n rrornlc¡ót¡,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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y Síndico Municipol, propietorios y suplentes, osí como los listos de Regidores,
propietorios y suplentes, poro integror el Ayunlomiento de Cuernovoco,
Morelos.

21. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CÊE/',184/2021 E

IMPEPAC /CEE/',85/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lc poridod de género en el

registro de los condidoiuros derivodo de lo emisión de los similores

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

22. JORNADA ELECTORAT DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINAR¡O

DÊL2020-2021. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se llevó o cobo
lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del 2020-2021,

con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los Miembros de los

Ayuntomientos de lo Entidod.

23. CómpUfOS MUNICIPALES. De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo
lc sesión permonente de cómputo, decloroción de volidez y entrego de
constoncios de moyorío, relotivo o lo elección del Presidente y Síndico

Mu nicipol, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CM E-C U ERNAVAC Al 035 /2021 .

24. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /362/2021. Con fecho cotorce
de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorql del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
emilió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/362/202'1, por el que se emite lo
Decloroción de Volidez de lo elección relotivo ol cómputo totol y lo

osignoción de regidores en el Municipio de Cuernovoco, Morelos, que tuvo
verificoiivo el 0ó de junio del dos mil veintiuno, osí como, lo entrego de los

constoncios de osignoción respectivo, los cuoles quedoron en los términos
siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/2021 euE pRESENTA tt s¡cnertnía EJEculvA. AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsrtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v plnnclrnclóN c¡UDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNslANcras or nste ¡¡¡clót¡
DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEL MUNrcrpro DE cuERNAvAcA. MoRELos. EN FAVoR DE Los cruDADANos cHRrsTlAH mrsxnt pÉntz

INIM¡S Y ¡TNEATíN GAMA MENEZ, COMO SÉPTIMO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPtENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAT; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA IUINTí¡¡¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡erounfn, pRoptETARtA y suprENTE, posTUtADAs poR Er pARTrDo soclatormócRATA DE MoREtos, EN cuMPttMtENTo A tA
sENTENctA DICTADA poR LA sA[A REGtoNAt ctuDlo o¡ mÉxtco DEt TRtBUNAt ELEcToRAL DEL poDER JUDlctAt DE n reornaclótt,
EN AUTOS DEt EXPEDIËNTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/6OO/202I QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAÎAL ELECTORAI
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARflCÍPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITEN LAS CONSTANCIAS DE

DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISIIAN
N

MISHETT P

JAIMES Y MARTíN GAMA MENEZ, COMO SÉPT¡MO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPtENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAU Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA MARTíNEZ BAHENA, COMO DECIMA
REGIDURíA, PROPIETARIA Y SUPIENTE, POSTULADAS POR E[ PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MOREIOS, EN CUMPTIMIENTO A TA

SENTENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT ELECTORAT DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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25. PRESENTACTON DEL JUTCTO CTUDADANO TEEM/JDC/1389/2021-3 y

ACUMULADOS. Derivodo de lo onferior, fueron promovidos diversos Juicios
poro lo Protección de los derechos-Político Electoroles del Ciudodono, que
se sustoncioron y tromitoron onte el Tribunol Electorol del estodo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1389/2021-3Y ACUMULADOS.

26. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1389/202't-3 Y ACUMUTADOS.

Con fecho quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Eleclorol
del Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente
TEEM/JDC/1389/2021-3 y ocumulqdos, medionte el cuol se determinó lo
siguiente:

t...1
OCTAVO. Efectos

Ante lo fundodo del TEEM/JDC/]417/2021-3, y del recurso de
inconformidod del PAN, se ordeno o lo responsoble lo entrego de
los constoncios respectivos en un Iérmino de tres díos noturoles,
contodos o porlir del dío siguiente de lo notificoción de lq presenie
sentencio.

Quedondo integrodo el Ayuntomienio de Cuernovoco Morelos,
de lo siguiente monero:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óOO/202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO

MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v pnnnclrnctóN CIUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN r.As coNslANcrrs o¡ esrcrutcló¡l
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO'DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAH TTNISH¡I.I. ¡ÉN¡Z
.lalrurs v mantíN GAMA MENEz, como sÉrflmo REGtDoR, pRoptEIARIo y suptENTE. posTuLADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARto
INSTITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MANTí¡¡TZ BAHENA, COMO DECIMA
nrclounía, pRoptETARrA y suptENTE, poSTULADAS poR Er pARTtDo socralo¡nócRAlA DE MoREros, EN cuMpuMrENTo A rA
SENTENctA DIcTADA poR tA sAtA REGToNAt cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr DE la r¡o¡nac¡ór.¡,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM.JDC-2I841202I SUS ACUMUI-ADOS.
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ESTATAL

ELECTORAL
AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / 600 / 202"1

1 Se advierte de la tabla inserta en la foja 107 de la sentencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno,
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el expediente TEEM/JDC{L3&9|ãOZL-3 y acumulados, que los

nombres de los candidatos postulados a la tercera, sexta y decima primera regidurías, todos en calidad de
propietarios, son JESÚs RAÚL FERNANDo CARR¡LLo, vícroR HUGo MANso GoDíNEz y JAZMíN LUcERo

CUENCA NORIA, sin embargo, del Sistema Estatal de Registro de Candidatos (SERC), se aprecia que los

nombres correctos son JESÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO ALVARADO, VÍCTOR HUGO MANZO GODíN
vnzvríru LUcERo cuENcA NoRrA.

AcuERDo tmpEpAc/cEElóoo/2o2r euE pREsENTA I-l s¡cn¡rtnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EIECIoRAL DEt I

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rrnlcrrrclóN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANclls or as¡c¡¡tclóN
DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MUNtctpto DE cUERNAVACA, MoRELos, EN FAVoR DE tos ctuDADANoS cHRtsTtA¡¡ lr¡usx¡l-l pÉn¡z

.ltlm¡s y mtnríN GAMA MENEz, cor*o sÉpnlvto REctDoR, pRoptETARto y suptENTE, poslutADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARIo
INsTITUctoNAU y tAs ctUDADANAs MTRNA MtREyA DÊtcADo RoMERo y ENEyDA pALoMA luanrí¡¡ez BAHENA, coMo DEctMA
Reetounín, pRoptETARtA y supLENTE, posTUrADAs poR Er pARTrDo socrrr.o¡mócRATA DE MoRELos, EN cuMpuMrENTo A LA

sENrENcrA DTCTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ ttÉxtco DEL TRTBUNAT ETECToRAL DEr poDER JUDtctAL DE tl rrornecróru.
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMULADOS.
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De lo onterior tenemos:

1. En cuqnto ol PAN ol ser el instituto políiico que olconzó sus tres

regiduríos por el foctor porcentuol le corresponde lo osignoción
directq de sus primeros condidolos de lo listo de preloción, por
tonto, no es necesorio sustituirlos. observondo que de monero
outomótico con lo tercero regidurío se cumple del grupo
vulneroble.

2. En lo mismo situoción el Porlido MORENA, FxM y PRI que por su

foctor porcentuol colzoron su regidurío y no deben ser susiituidos,
designóndose conforme o sus listos de preloción.

3. En reloción ol PT, en sus listos de preloción troe en lo primero
regidurío o los ciudodonos Jovier Mujico Díoz y Leonordo Doniel
Retono Costrejón, propietorio y suplente respeciivomente, sin

emborgo, ol no cumplirse lo poridod de género como condidoturo
indígeno, otendiendo los lineomientos. por ser el instituto político
de menor votoción debe hocerse lo sustitución, buscóndose lo
condidoturo que cumplo con los requisilos encontróndose en el

registro décimo o nombre de los ciudodonos Jozmín (sic) Lucero
Cuenco Norio y Fonny Esperonzo Silvo Sónchez.

4. En reloción ol PSD, en iguoldod de circunsfoncics en sus listos de
preloción troe en lo primero regidurío o los ciudodonos Luis Antonio
Flores Gorcío y Luis Eduordo Yózquez Borrios, pero hosto los

movimientos reolizodos con PT seguirío sin cumplirse con poridod e
indígenos, otendiendo entonces los lineomientos, por ser el

siguiente lnslituto Político de menor votoción debe hocerse lo

sustitución, buscóndose lq condidoturo que cumplo con los

requisitos encontróndose en el regislro decimo o nombre de los

ciudodonos Verónico Ávilo Perucho y Andreo SbeydiTorres Boilón,
propietorio y suplente respectivomente, quienes odemós resulton
ser indígenos.

5. Ahoro bien ol portido MORENA como se oprecio le

corresponden tres regiduríos dos por el foctor porcentuol y uno
mós derivodo de los restos moyores, sin embo'go, ol no ser el

lnstitulo de menor votoción por olconzor un porcentoje de lo

votoción totol de 20.38 7".|e corresponde ol portido MAS por tener
un porcentoje de 6.19% de lo votoción lo sustitución de los

ciudodonos Luis Brion Figueroo Fuentes y Do'rid Tomós Rojos

Linqres, propietorio y suplente de lo primero regidur'ro registrodo:

. gl" por ser el siguiente instituTo político como se mencionó de

-4n"nor 
votoción, poro cumplir con lo poridod de género y

,/
lcuÉfoo rMpEpAc/cEE/ó00/2021 eur pREsENTA m secnetnnín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAr DEr rNSTtTuTo

uóneunsr DE pRocEsos EtEcToRAtEs y penlctpectóN cTuDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsrANcrrs o¡ rsre ¡¡ncrór.l
DE REG¡DoRAS y REG¡DoRES DEL MuNtctpto DE cuERNAvACA, MoREtos, EN FAvoR DE Los ctuDADANos cHRtsTtAH mlsn¡Ll pÉnrz

.¡nrm¡s y manlíN GAMA MENEz. como sÉpruuo REG¡DoR. pRoptETARro y supLENTE. posTurADos poR Er pARlDo REvoLUcroNARro
INSTIIUCIONAT; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOI/IA IUNNTí¡¡¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡elouníe, pRoptETARrA y suptENTE, posTUrADAs poR Er pARTrDo socrnroemócRATA DE MoREros, EN curvrpumrENTo A LA

sENTENcTA DTcTADA poR rA SALA REGToNAL cruDro or mÉxtco DEL TRTBUNAL ETEcToRAL DEI poDER JUDlctAt o¡ n rroennc¡ó¡¡,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202T SUS ACUMULADOS.
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condidoturo indígeno encontróndose en los ciudodonos Mor'lrc

Wendy Solinos Ruiz y Roció Romírez Bizono, condidotos registrodos
en lo formulo oclovo.

Esto es osí, dodo que el Portido MORENA olconzó uno votoción de
31,805 y el portido MAS 9,ó55, esto bojo los lineomienios del
IMPEPAC, tonlo de poridod, indígenos y de grupos vulnerobles que
son coincidentes en expresor que poro uno sustitución que se

reolice poro cumplir uno occión ofirmotivo debe empezorse por el
portido político de menor voioción, lo que se ojusto o criterios
objetivos, otendiendo el ejercicio de lo occión del sufrogio de lo
ciudodonío de Cuernovoco, permiiiendo ormonizor los

condidoturos que fueron registrodos o un corgo de elección
populor con los listos de preloción de los institutos políticos.

De monero que lo oplicoción de lo fórmulo en sintonío con los

lineomientos implementodos por el IMPEPAC, compenso uno
disiribución en elAyuntomiento de monero homogéneo, con bose
en el mondoto constitucionol sobre lo distribución de espocios
oplicobles ol principio de representoción proporcionol.

Luego entonces, lo distribución reolizodo por este Tribunol Electorol
se ojusto o lo legisloción estoblecido conforme o lo fórmulo de
cociente noturol en correloción con los lineomientos, tomondo en
cuento el número de votos que obtuvo codo uno de los lnsiiiutos
Políticos con derecho o uno osignoción de regidurío de
representoción proporcionol.

Esto torno uno ponderoción y un grodo de menor ofectoción o los

ciudodonos y ciudodonos postulodos o olconzor un espocio
dentro del Ayuniomienlo de Cuernovoco, bojo los principios de
poridod y no discriminoción, osí como lo outo orgonizoción de los

portidos polílicos como menor movimiento o sus listos de registro.

A moyor obundomienlo, debe precisorse que el portido MORENA,

suponiendo sin conceder que le tocoró el movimiento de su

regidurío poro cumplir con poridod e indígeno, esto no es

jurídicomente posible, puesto que ol lnstiiuto Político se le negó el
registro de quienes hobío postulodo como condidotos indígenos,
esto con bose ol ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/01 4/2021,
como se observo o continuoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó00/202r euE pRESENTA tt s¡cneinnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ELEcTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRALEs v pnnlcrprclóN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs

DEI INSTITUTO
lStCt¡lClóH

DE REGTDoRAS y REctDoREs DEL MUNrcrpro DE cUERNAVAcA. MoREros. EN FAvoR DE Los ctuDADANos cHRtsTrAH mrsnru rÉnrz
trrnnrs v mlnríN GAMA MENEz, corrto sÉ¡lmo REctDoR, pRoptETARro y supLENTE, poslur.ADos poR Er pARTrDo REVorucroNARro
tNsTtTUctoNAU y tAs CIUDADANAS MIRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEvDA pAtoMA tuanrí¡lrz BAHENA, como DEctMA
neetouní1, pRoprETARrA y supLENTE. posTurADAs poR Êr pARTrDo socratormócRATA DE MoRELos. EN cuMpuMrENTo A LA
sENTÊNcrA DTCTADA poR rA sArA REc¡oNAL ctuDAD oe mÉxco DEL TRTBUNAt ErEcToRAr DEr poDER JuDrcrAL DE u r¡ornlcrór.r.
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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De ohí que, poro cumplir con lo poridod, y con lo condidoturo
indígeno se debo continuor con el siguiente portido, es decir
Movimiento Alternotivo Sociol, en el cuol sise encuentro o lo mujer
indígeno o representor dentro del cobildo de Cuernovoco,
Morelos.

En toles condiciones se encuentron cumplidos el principio
constitucionol de no discriminoción y de outo orgonizoción osí

como de outo determinoción de los portidos de conformidqd o lo
Constiiución Federol y Locol, Código Electorol Locol y Io

oplicobilidod de los lineomientos' del IMPEPAC, desde lo
perspectivo de que el ejercicio del poder debe centrorse en lo
oportunidod de lo ciudodonío o ocupor un corgo público velondo
por lo inclusión de oquellos grupos que por lo historio hqn sido uno
fuenie de conculcoción de derechos políticos.

Por tonto, el permitir el occeso o hombres y mujeres en iguoldod
de condiciones no es optotivo poro los entidodes federotivos
como poro los outoridodes electoroles que se encuenlron
constreñidos o vigilor y en todo coso implementor occiones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó00/2021 ouE pRESENTA Ln srcnrr,qníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI DEt INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALES y p,qnrtcrplc¡óN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANclts oe ts¡e ¡¡nc¡ó¡¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN TAVOR DE TOS CIUDADANOS CHRISTIA¡¡ ITIIISHTIT PÉN¡Z
lttmrs v mlnríN GAMA MENEz, col'no sÉnrmo REcrDoR, pRoprETARro y supLENTE, poslULADos poR Et pARTrDo REVoLUcroNARro
INSIITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA MINTíH¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡elounít, pRoptETARtA y suptENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo soc¡turmócRATA DE 

^iroREros, 
EN cuMpuMtENTo A tA

sENtENcrA DTCTADA poR tA sALA REctoNAt ctuDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAI ELEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE u rrornrclór,¡,
EN AUIOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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conlleven q generor uno integroción plurolislo en los poderes
públicos.

Se concluye entonces que el grupo vulneroble se encuentro
representondo outomóticomente en lo representoción de lo
regidurío tercero del PAN por ser ciudodonos que se encuentron
dentro del grupo considerodo "moyores" de ocuerdo con los

lineomientos de lo responsoble y bojo el orgumento de que no es

necesorio lo interseccionolidod como se expuso en el coso de los

jóvenes, lo que tombién se do en lo regidurío noveno por el grupo
de 'jóvenes", cumpliendo o su vez con poridod de género e
indígenos, en este último rubro se tuvo que hocer el combio con el

portido Movimiento Alternotivo Sociol, en lérminos dedo
previomente rozonodo.

1...1

27. ACUERDO IMPEPAC ICEE/545/202'1. Con fecho diecinueve de
septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
por el pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del
expediente TEEM/JDC/'1389/2021-3 SUS ACUMULADOS, el pleno del Consejo
Estotol Electorol. oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/545/2021, en el cuol se

determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro emitir
el presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte
considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se ordeno emitir los consloncios de osignoción de los

ciudodonos y ciudodonos JEsÚs RAÚt FERNANDo cARRltLo
AIVARADO, como tercer regidor propietorio, DAVID JESÚS BLAS

ARANDA, como tercer regidor suplente, postulodos por el Portido
Acción Nocionol, DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO, como cuorto
regidor propietorio, ADOTFO RAMíREZ RAMíREZ, como cuorto
regidor suplente, postulodos por el portido MORENA, PATRICIA

IUCíA TORRES ROSALES, como quinto regidoro propietorio, XIMENA

GISELA ROMÁN PERALTA, como quinto regidoro suplenle,
postulodos por el portido MORENA, vícron HUGO MANzo
GODíNEZ, como sexto regidor propietorio, EMMANUEL SILVESTRE

FLORES GUERRERO, como sexto regidor suplente, postulodos por el

portido Fuezo por México, RAFAEI DE JEsÚs CEPEDA AGUIIAR,
séptimo regidor propielorio, SALVADOR AGUItAR REA, como

ptimo regidor suplenie, postulodos por el Portido Revolucionorio

rMPËPAC/CEE/6OO/2021 euE pRESENTA re srcnrranía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

DE PROCESOS ELECTORALES v prnnctp¡clóN ctuDADANA, poR EL euE sE EMrrÊN tAs coNsTANclm or m¡eHactótt
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREI.OS. EN TAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAII IVTISH¡I.T ¡ÉN¡Z
.¡almrs v mantíN GAMA MENEz. como sÉpnmo REcrDoR, pRoprETARro y supLENTE. poslUr-ADos poR EL pARnDo RÊvoLUcroNARro
INSTITUCIONAL; Y TAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA IIiUNTí¡¡¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡elouní1, pRoptETARtA y suprENTE, posTurADAs poR EL pARTtDo socralorlr¡rócRATA. DE MoREtos, EN cuMpLtMtENTo A tA
sENTENctA DIcTADA poR tA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JuDtctAL DE n r¡o¡naclót¡,
EN AUTOS DEL EXPEDIENÎE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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lnstitucionol, MARíA WENDI SALINAS RUIZ, como octovo regidoro
propietorio, Rocío RAMíREZ BlzARRo, como octovo regidoro
suplente, postulodos por el portido Movimiento Alternotivo Sociol,

JEsÚs TLACAÉtEt ROSAIES PUEBLA, como noveno regidor
propietorio, ROBERTO MACHADO OAXACA, como noveno regidor
suplente, poslulodos por el portido MORENA, VERóNICA ÁVln
PERUCHO, como decimo regidoro propietorio, ANDREA SBEYDI

TORRES BAlLóN, como decimo regidoro suplente, postulodos por
el PorTido Socioldemócroto de Morelos, YAZMíN tUCERo cUENCA
NORIA, como decimo primero regidoro propietorio, FANNY

ESPERANZA SILVA SÁtqCnfZ, como decimo primero regidoro
suplente, postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el

Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos, derivodo de lo

modificoción del ocuerdo IMPEPAC/CEE/362/2021, en
cumplimiento o lo senlencio dictodo por el Tribunql Electorol del
Estodo de Morelos, dictodo en outos del expediente
TEEM/J DC / 1389 /2021 -3 Y ACUMU LADOS.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, expido los consloncios de osignoción o los condidotos
electos o Regidores, poro integror el Ayuntomiento de
Cuernovoco, Morelos, cilodos con onteloción, los cuoles serón

entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopole,
Número 3, Colonio los Polmos de esto Ciudod de Cuernqvocq,
Morelos.

CUARTO. lntégrese o los ciudodonos y ciudodonos JESÚS RAÚt

TERNANDO CARRIttO ALVARADO, como lercer regidor propietorio,
DAVID JESÚS BLAS ARANDA, como tercer regidor suplente,
postulodos por el Porlido Acción Nocionol, DEBENDRENATH

SALAZAR SOLORIO, como cuorto regidor propietorio, ADOTFO

RAMíREZ RAMíREZ, como cuorto regidor suplente, postulodos por el

portido MORENA, PATRICIA LUCíA TORRES ROSALES, como quinto

regidoro propietorio, XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA, como
quinto regidoro suplenie, posiulodos por el portido MORENA,

VícToR HUGo MANzo GoDíNEz, como sexlo regidor propietorio,
EMMANUET SILVESTRE FLORES GUERRERO, como sexto regidor
suplente, postulodos por el poriido Fuezo por México, RAFAEL DE

JESÚS CEPEDA AGUILAR, como séptimo regidor propietorio,
SALVADOR AGUItAR REA, como séptimci regidor suplente,
postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, MARíA

WENDI SALINAS RUIZ, como octovo regidoro propietorio, ROCíO

RAMíREZ BIZARRO, como octovo regidoro suplente, poslulodos por

el portido Movimiento Alternotivo Sociol, JEsÚs TLACAÉLEL ROSAT

PUEBLA, como noveno regidor propie torio, ROBERTO MACHAD

AcuERDo tmpEpAc/cEE/6oo/202r euE pREsENTA n s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI DEL INSTITUTO

mreHncrór.¡MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y p¡nl¡c¡¡tcróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs
DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt MUNtctpto DE cuERNAVAcA, MoREtos. EN tAVoR DE tos ctuDADANoS cHRtsrtAtl mlsneu pÉnez

¡tlmrs y mlntíN cAMA MENEz, colr¡ro sÉerrmo REGTDoR, pRoptErARro y suptENTE, poslutADos poR Et PARTtDo REVoLUcloNARlo
INSTITUCIONAI; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA IUINTíHTZ BAHENA, COMO DECIMA

nrcrouní¡, pRoptETARtA y supLENTE, posTUrADAs poR EL pARTrDo socrltormócRATA DE MoRELos, EN cuMPtlMlENTo A LA

sENTENctA DtcTADA poR rA sAtA REcroNAr cruDAD or ¡nÉxrco DEL TRTBUNAL EtEcToRAL DEL poDER JUDtctAL oe u r¡o¡nlctót¡,
EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMULADOS.
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OAXACA, como noveno regidor suplenle, postulodos por el
portido MORENA, VERóNICA Áv¡n PERUCHO, como decimo
regidoro propietorio, ANDREA SBEYDI TORRES BAlLóN, como
decimo regidoro suplente, postulodos por el Portido
Socioldemócroto de Morelos, YAZMíN TUCERO CUENCA NORIA,

como decimo primero regidoro propielorio, FANNY ESPERANZA

SItVA SÁNCHEZ, como decimo primero regidoro suplente,
postulodos por el Poriido del Trobojo, poro integror el

Ayuniomiento de Cuernovoco, Morelos, y publiquese en el

Periódico Oficiol "Tierro y Lìbertod".

QUINTO. Se informe y se remiton los constoncios respeciivos ol
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como los expedientes
de registro de los ciudodonos JESÚS RAÚt FERNANDO CARRtttO
ATVARADO, VíCTOR HUGO MANZO GODíNEZ y yAZMíN TUCERO

CUENCA NORIA, dentro de los veinticuotro horos siguienles, o lo
emisión del presente ocuerdo, en outos del expediente
TEEM/JDC / 1389 /2021 .3 Y ACUMUTADOS.

SEXTO. Notifíquese lo presente deierminoción o los portidos Acción
Nocionol, MORENA, Fuezo por México, Revolucionorio
lnstitucionol, Movimiento Alternoiivo Sociol, Socioldemócroto de
Morelos, del Trobojo y o los ciudodonos y ciudodonos JESÚS RAÚt
FERNANDO CARRIIIO ALVARADO, DAVID JESÚS BIAS ARANDA,
DEBENDRENATH SALAZAR SOIORIO, ADOTFO RAMíREZ RAMíREZ,

PATRICIA LUCíA TORRES ROSALES, XIMENA GISEI.A ROMÁN PERAITA,

víclon HUGo MANzo GoDÍNEz, EMMANUET sItVEsTRE FtoREs
GUERRERO, RAFAEI DE JESÚS CEPEDA AGUII.AR, SAI.VADOR AGUILAR
REA, MARíN WEruO¡ SATINAS RUIZ, ROCíO NAMíN¡Z BIZARRO, JESÚS

TLACAÉIEL ROSATES PUEBLA, ROBERTO MACHADO OAXACA,
VERóNICA Áv¡n PERUcHo, ANDREA sBEYDI ToRRES BALóN,
YAZMíN LUCERO CUENCA NORIA, FANNY ESPERANZA SILVA

sÁncnrz.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de
internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de
móximo publicidod.

t...1

28. MEDIOS DE IMPUGNACIóN FEDERATES. lnconformes con lo onterior, se
presentoron onte lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, diversos Juicios
poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodqno; osí

o un Juicio de Revisión Constitucionol Elecforol, siendo los que o
tinuoción se detollon

AcuERDo tmpEpAc/cEE/6oo/2o21 euE pRESENTA r.r s¡cneinnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr lNsTlTuTo
MoREIENSE DE PRocrsos EtEcroRAtEs v renncl¡tclóN cTUDADANA. poR Et euE sE EMTTEN rAs coNsTANctas o¡ nsle nnctóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISÌ|AH l'¡t¡SHrU pÉn¡Z

.lar¡urs v mrnríN GAMA MENEz, conno sÉprmo REGtDoR, pRoptETARro y suprENTE. posruLADos poR EL pARTtDo REVoLUctoNARto
INSTITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MANTíH¡Z BAHENA, COMO DECIMA
nrelounít. pRoplETARtA y suptENTE, posTUrADAs poR E[ pARTrDo socrnlo¡¡vrócRAtA DE MoREtos. EN cuMpuMlENTo A LA
SENTENcTA DTCTADA poR tA sAtA REGToNAT cruDao or mÉxlco DEr TRTBUNAT ELEcToRAI DEI poDER JUDtctAr DE l-l r¡ornactór.¡,
EN AUTOS DEt EXpEDTENTE SCM-JDC-2184/2021 SUS ACUMULADOS.
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29. SENTENCTA EMTTTDA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-2184/2021 Y SUS

ACUMULADOS. Con fecho trece de diciembre de dos mil veintiuno, lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-

2184/2021 Y SUS ACUMULADOS, medionte lo cuol deierminó en lc porte que
intereso, lo siguiente:

t...1
NOVENA. Efectos
En olención o lo osignoción reolizodo ol modificor lo hecho por el
Tribunol Locol se dejon sin efeclos los constoncios otorgodos o lo
fórmulo poslulodo por el PRlintegrodo por Rofoel de JesÚs Cepedo
Aguilor y Solvodor Aguilor Reo y o lo fórmulo del PSD integrodo por
Verónico Ávilo Perucho y Andreo Sbeydi Torres Boilón y se ordeno
ol Consejo EstoTol olorgor -dentro de los 2 (dos) díos noturoles
siguientes o que se le notifique esto resolución, los constoncios
correspondienïes o lo fórmulo del PRI integrodo por Chrisliqn
Mishell Pétez Joimes y Morlín Gomo Menez y o lo fórmulo del PSD

integrodo por Mirno Mireyo Delgodo Romero y Eneido Polomq
Mqrtínez Boheno ["Eneido Polomo"] conforme o lo dispuesto en lo
presente resolución.

Poro verificor el cumplimiento de esto sentencio se vinculo ol
Consejo Estotol poro que envíe los consloncios con que ocredi
el cumplimiento de esto sentencio dentro de los 24 (veinticuo
horos posteriores o que reolice los octos ordenodos.

Por lo expuesto y fundodo, lo Solq Regionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2021 euE pREsENtA r-t s¡cn¡rtnín EJEcuItvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y plnncrrrcróN CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNslANclls or nsle rulclót¡
DE REGtDoRAs y REctDoREs DEr MUNtctpto DE cuERNAVAcA, MoRELos, EN FAVoR DE Los cruDADANos cHRtsTtAH lt¡tlsu¡tt pÉnrz

tnlr¡rs y lvtlnríN GAMA MENEz, cot'ito sÉpnmo REcrDoR, pRoplETARto y supLENTE. postutADos PoR EL PARTIDo REVotucloNAR¡o
INSTITUCIONAU Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DEI.GADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA ¡ININTíHTZ BAHENA, COMO DECIMA

ngetouní1. pRoptErARtA y sup[ENTE. posTULADAs poR Er pARnDo soclato¡ruócRATA DE MoREtos. EN cuMPLlMlENTo A tA
sENTENctA DtcTADA poR tA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt oe m ¡¡orntctót¡,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.

L7

Anqel Aldomo Muro

Guillermo Aldomo Roios
Poolo Blonco Pinedo

Morío lnés Becerril Soto
Roxono Ugolde Ovondo

Renovoción Político Morelense

Moribel Ocompo Juarez
Juon Corlos Cosillos Botollo

Leslie Moriono Contreros Solos
Eduordo Celis Córdovo
Julio Césor Fiiz Mundo

Morío Euqenio Boños Soovedro
Luis Antonio Flores Gorcío

Mirno Mireyo Delgodo Romero
Luis Brion Figueroo Fuentes

Cecilio Verónico López Gonzolez
Polomo Moodoleno Moodoleno

scM-J DC -2253/2021
scM-JDC -225412021
scM-J DC -2255/2021
scM-JDC -225612021

scM-J DC -2257 1202t
scM-J DC -22s812021

scM-JRC-311 /2021

scM-J DC -218412021
scM-J DC -2226/2021
scM-J DC -2234/2021
scM-J DC -2233/2021

scM-JDC-2237 /2021
scM-J DC -2250 /2021
scM-J DC -2251 12021
scM-J DC -225212021

Porle ocloroEXPEDIENTE
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RESUETVE

PRIMERO. Acumulor los juicios JDC-2226, JDC-2233, JDC-2234, JDC-
2237, JDC-2250, JDC-2251, JDC-2252, JDC-2253, JDC-2254, JDC-
2255, JDC-2256, JDC-2257, JDC-2258 y JRC-31 I oldiverso JDC-2184,
en consecuencio, integror copio certificodo de los puntos
resolutivos de esto sentencio en el expediente de los juicios
ocumulodos.

SEGUNDO. Modificor lo resolución conlrovertido en los términos y
poro los efecfos precisodos en esto sentencio.
t...1

30. NOTIFICACION DE LA SENTENCIA EMITIDA EN Et EXPEDIENTE SCM.JDC.
2184/202t Y SUS ACUMUTADOS. En fecho cotorce de diciembre del oño en
curso, se notificó vío correo eleclrónico, CI este institulo electorol locol, lo
sentencio de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por lo Solo
Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expedienfe SCM-JDC-
2184/202r Y SUS ACUMULADOS.

3'1. ACTARACION DE SENTENCIA. El quince de diciembre del oño en curso,
este lnsfituio Electorol Locol, promovió por conducto de su Consejero
Presiento, oclorocíón de lo sentencio de fecho trece de diciembre de dos
mil veintiuno, emitido por lo Solo Regionol de lo Ciudqd de México, en outos
del expediente SCM-JDC-2184/2021 Y SUS ACUMULADOS.

32. RESOLUCIóX O¡T INCIDENTE DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. En fecho
diecisiete de diciembre del oño en curso, el Pleno de lo Solo Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió
resolución en el incidente de ocloroción de sentencio, en el expediente
SCM-JDC-2184/2021 Y SUS ACUMUTADOS, en el cuol se resuelve lo siguienle:

t...1
Por lo onterior, este incidenie es porciolmente fundodo
únicomente por lo que respecto o lo clove del ocuerdo señolodo
en el proemio de lo mismo que debe decir IMPEPAC/CEE/362/2021
y no I MPEP AC / CEE/ 37 3 / 2021 .

Por lo expuesto y fundodo, esto Solo Regionol

RESUEIVE:

UNICO. Acloror lo sentencio emitido en los juicios indicodos ol
rubro, en los términos señolodos en esto resolución, de lo cuoldebe

orse copio certificodo de este punio resolutivo o los
dientes deljuicio principol y sus ocumulodos.

AcuERDo rMpEpAc/cE¡/ó0o/2o2r euE pRESENTA n secnrrlnít EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTAfAr ETEcToRA[ DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRAIES v pnnnctrlctóN ctuDADANA, poR Et euE sÊ EMTTEN tAs coNslANclns oe mte Naclón
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEI MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, ÊN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAi'¡ mlsx¡tt pÉn¡Z
tltmes v mlnríN GAMA MENEz, como sÉertmo REcrDoR, pRoprETARro y suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo REVoLUctoNARto
tNsTtTUctoNAu y LAs CIUDADANAS MTRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEYDA pAtoMA ¡rmntí¡¡tz BAHENA, coMo DEctMA
nrctouníe, pRoptEtARrA y suptENTE, posturADAs poR EL pARltDo socralo¡trnócRATA DE MoREtos, EN cuMpLtMtENIo A tA
SENTENcIA DIcTADA poR tA sAtA REctoNAr cruDAD oe mÉxlco DEr TRTBUNAT EtEcToRAL DEt poDER JuDtctAr DE m ¡¡ornnclóH,
EN AUTOS DET EXPEDIENIE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus
respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso
de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio los de consiitucionclidod, cerleza, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll. Por su porle, en lo Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 4l de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se estoblece que lo
renovoción de los poderes del Esiodo, se reolizcró medionte elecciones, o
frovés de los porÌidos políiicos:

t...1
... [q renovqción de los poderes legislolivo y Ejecutivo se
reolizoró medionfe elecciones libres, quténlicos y períódicos,
conforme o los siguienfes boses:

l. los porfidos políticos son enfidodes de inferés público; Ia ley
determinoró las normos y requisitos poro su regisfro legoly las
f ormos específicos de su inferve nción en e/ proceso electorol.
Los porfidos políticos nociono/es tendrón derecho o
porticipor en /os e/ecciones esfofo/es, municipoles y de/
Distríto Federol.

los portidos políticos fienen como fin promover Io
pofücipoción del pueblo en lo vida democróIico, contribuir o
lo integroción de lo represenfoción nocionol y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de
ésfos ol ejercicio de/ poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que posfulon y medionte el
sufragto universal,libre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos
podrón formor porfidos políticos y ofiliorse libre e
individuolmente o e//os; por tonto, quedon prohibidas la
intervención de organizaciones gremio/es o con objeto socio/
diferente en Ia creación de portidos y cuolquier formo de
ofilio ción corp orotiv o.

t...1

lll. El ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Uniaos/

Mexiconos, dispone que son prerrogotivos del ciudqdono votor en d(
AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/2021 euE pRE'ENTA t-t s¡cn¡ranÍa EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL 

"rr 
r(*lo

MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES v plnncrpacróN cTUDADANA, poR Er euE sÉ EMTTEN LAs coNsTANcrls o¡ rsrcr.rlcróH
DE REGIDoRAS y REctDoREs DEt MUNtctpto DE cUERNAVAcA, MoRELos, EN FAVoR DE Los ctuDADANos cHRtsTtAH rntsx¡Ll pÉn¡z

Lrrm¡s v manríN GAMA MENEz, cot¡o sÉrnmo REGtDoR, pRoptETARto y suptENTE, posTUtADos poR EL pARTrDo REVorucroNARro
INSTIIUCIONAT; Y TAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA IUANTíN¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡crounír, pRoprETARrA y supLENTE, posTUlADAs poR Et pARnDo socrnrormócRATA DE MoRELos, EN cumpuMrENto A tA
SENTENcTA DTCTADA poR lA sArA REGToNAT cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRtBUNAt ELEcToRAL DEt poDER JUDtctAt oe u rto¡ntcrór.r.
EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JDC-2184/2021 SUS ACUMULADOS.
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e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo poro fodos los coroos de eleccíón

populqr, y nombrodo poro cuolquier otro empleo o comision, leniendo /os

colidades que esfoblezco Io ley.

¡V. Asimismo, los dispositivos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

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

y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:20,21,

23, parrafos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Político del Estodo

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

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

de los esfodos se dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y

Judiciol, y no podrón reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo

persono o corporoción, ni depositorse el legislotivo en un solo individuo.

V. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstiiuto Nocionol Electorol y los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón

focultodes poro rechozor el registro del número de condidoiuros de un

género que excedo lo poridod, f'rjondo ol portido un plozo improrrogoble

poro lo sustitución de los mismos. En coso de que no seon sustiluidos no se

oceptorón dichos registros.

V¡. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuesios codo

uno por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los

fórmulos de distinio género poro gorontizor el principio de poridod hosto

ogotor codo listo.

vil. Dispone el ortículo I l2 de lo Constitución vigente en el Estodo de

os, señolo que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento

elección populor directo, inlegrodo por un Presidente o Presidento

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2021 euE pRESENTA m srcn¡rnnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y rlnrtctrtclóN ctuDADANA, poR EL euE sE EMmEN tAs coNsrANc¡as oe tstot¡lcló¡,1
DE REGIDORAS Y REG¡DORES DEt MUNICIFIO DE CUERNAVACA, MORETOS, EN TAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAN TvTISUTU. PÉNEZ

.¡nru¡s y menríN GAMA MENEz, como sÉ¡ruuo REGtDoR, pRoptETARto y supLENTE. posTUtADos poR EL pARIIDo REvotuctoNARto
INSTIÍUCIONAU Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO RO'ÙIERO Y ENEYDA PATOMA T'INNTíN¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡otounía. pRoprETARrA y suprENTE, posTUtADAs poR EL pARTrDo soctnlo¡r*ócRATA DE MoRELos, EN cuMPttMtENTo A tA
sENTENctA DICTADA poR rA SALA REcloNAt cluDro o¡ lvrÉxrco DEL TRtBUNAt ErEcToRAr DEL poDER JUDtcIAL DE tl r¡otuctó¡1,
EN AUTOS DET EXPEDIENTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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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.

Vlll. De iguol monero el ortículo Zl, del código comiciol vigente, señolo

que el Consejo Estotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorcl.

lX. Que el ortículo 69 del Código Comiciol, señolo que el lnstituto

Morelense, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con el

Consejo Estotql Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

consejos distritoles y municipoles electoroles, los mesos directivos de cosillos,

entre otros.

X. Así mismo señolo el Código de lnstiluciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos en su ortículo ó5 que son fines del

instituto morelense:

t...1
l. Contribuir ol desorrollo de lo vido democróticc y cocdyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo político;

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

lll. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos
político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de lcs
elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

V. Promover Io porticipoción ciudodono en lo emisión
sufrogio y velcr por lo outenticidod y efectividod del mis

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/6oo/202r euE pRESENTA la srcnrrlnía EJEcuItvA, AL coNsEJo ÉstAtAt EtEcToRAt" DEL tNsTlTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v panrcr¡ecróN cTUDADANA. poR Et euE sE EMTTEN r.As coNsrANcns or rsrcnacróru
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORETOS, EN IAVOR DE TOS CIUDADANOS CHRISTIAI.¡ IIIIISH¡I.I- ¡ÉNTZ

lalm¡s v lr¡ttnríN GAMA MENEz, coruo sÉ¡rtnno REGIDoR, pRoptETARIo y supIENTE, posTutADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARIo
tNsTtTUctoNAU y tAs cIUDADANAS MTRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA lutnrít¡z BAHENA, como DEcTMA
n¡elounít, pRop¡ETARtA y supLENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo soctlt-o¡mócRAlA DE MoRELos, EN cuMpuMtENTo A tA
sENTENctA DtCTADA poR tA sAtA REGtoNAL cluDto or mÉxlco DEt TRTBUNAL EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt o¡ m r¡o¡naclón,
EN AUTOS DET EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.

21



i.!)

a

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
h6ûnoüonþña
de Proc?¡B El€cbds
y P¡¡dêlp.dón tlud!ùH

AC U E RDO IM P EPAC/CEE / 600 / 2021

X¡. DÌsponen el ortículo l7 del Código Electorol dispone que el municipio

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

odministrotivo del Estodo. esforó goberncdo 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 elecfos

según el principio de representoción proporcionol.

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

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

t...1

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo

menos el tres por ciento del lotol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; el resultodo se dividiró entre el número

de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol simple

de distribución, osignóndose o codo poriido, en riguroso orden

decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce

hosto completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Eslotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

t...1

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que poro lo

osrg oción de diputodos de representcción proporcionol se procederó

forme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

....I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2o21 euE pRESENTA n secnetnnír ÊJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEr tNslTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EIEcIoRALES v ¡tntclpacróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMnEN rAs coNsTANctas oe lsle Hncló¡¡
DE RËcrDoRAs y REGTDoRES DEL MUNtctpto DE cuERNAvACA. MoRELos. EN FAvoR DE ros cruDADANos cHRtsTtA¡¡ rulsH¡l-l rÉnrz
.¡I¡MTS V MANTíN GAMA MENEZ, COII,TO SÉ¡NmO REGIDOR, PRoPIETARIo Y sUPtENfE, PosTUtADos PoR Et PARTIDo REVoLUcIoNARIo
rNsTrTUcroNAu y LAs cIUDADANAS M¡RNA MTREyA DELGADo RoMERo y ENEyDA pAroMA mtaríNrz BAHENA, como DEctMA
neetouníÀ pRoprETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR Er pARTtDo soctntoelrnócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMtENTo A rA
sENIENcrA DTcTADA poR tA sAtA REGtoNAt cruDAD oe mÉxrco DEr- TRTBUNAI ELEcToRAT DEL poDER JUDrcrAr DE m reornnclóH,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SC'I¡ì.JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos principios que representen
un Þorcentoie del lolql de lo Leoisloluro. oue excedo
en ocho punlos q su norcenloie de voloción eslolol
emilido. Esto disposición no se oplicoró ol portido
político que, por sus triunfos en distritos uninominoles,
obtengo un porcentoje de curules del totol de lo
legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su
votoción estotol emitido mós el ocho por ciento, en
todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

ll. Poro iolefecto se enfenderó como votoción estotql
emiiido; los votos depositodos en lcs urnos, y voioción
estotol efectivo; lo que resulte de deducir de lo
votoción estotol emitido, los votos nulos, los de
condidolos no registrodos.

lll. Lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte
lc oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró
el cociente noturol y el resto moyor, en formo
independiente o los triunfos en distritos de moyorío
que se obtengon y en otención ol orden que tuviesen
los condidotos en los listos respectivos de codc
portido político.

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

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

a) Se osignoro un diputodo o codo uno de /os
porfidos po/íficos que hoyon olconzodo por /o menos
e/ cinco por ciento de lo votoción vólido emitido;

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón ton
diputodos como veces conteng o el cociente notu

AcuERDo rMpEpAc/cEE/6oo/2021 euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT

MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y plnlcl¡tclóN cIUDADANA, poR EL euE sE ËMITEN IAs
DEI INSTITUTO
¡sle H¡cró¡rDE

DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAI¡ mtSgrU pÉn¡Z

.¡tt¡nrs v manlíN GAMA MENEz. coruo sÉrrrmo REGtDoR, pRoptETARto y suptENrE, posluLADos poR Et pARTtDo RÊvoLUctoNARro
INSTITUCIONAT; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MINTíHTZ BAHENA, COMO DECIMA
n¡etouníl. pRoptETARtA y supLENTE, posTUrADAs poR EL pARTrDo socrlr.o¡lr¡rócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMlENTo A tA
SENTENCtA DtCTADA poR tA sAtA REGtoNAL ctuDno o¡ mÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE La rrotn,qclóH,
EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JDC-2r84/202r SUS ACUMUTADOS.
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lo votoción obtenido por codo uno de los portidos
políticos con derecho o ello;

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

XlV. Por su porte, el ortículo 180 del Código Comiciol vigente estoblece

que el registro de los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se

registrorón onte el consejo municipol elecforol que correspondo, por

plonillos integrodos por ccndidotos o Presidente N'\unicipol y un Síndico

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

suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción,

que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

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

vigente, dispone que es otribución del Consejo Estotol Electorol, recibir de

los Consejos Municipoles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros

de los oyuntomientos, distribuir y osignor regiduríos, otorgondo lcs

constoncios respectivos

XVf . Por su porfe, el ortículo 79 del código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como otribución del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense, tener lo representoción legol y

odministrotivo del lnstituto Morelense, siendo responsoble en iérminos de lo

estoblecido en el Titulo Cuorto de lo Constitución Federol; lo representqción

electorol se ejerceró de monero conjunto con lcs presidentes de los

comísiones ejecutivCIs permonentes o temporoles.

XVll. A su vez, el numerol 98, frocción V, del Código Electorol poro el Estodo

de Morelos, señolo como otribución el Secretorio Ejecutivo del órgono

electorol locol, en lo generol, ouxilior ol Consejo Esiotol y o los comisiones

el tivos bn lo conducción, lo odministroción y lc supervisión poro el

sorrollo oQecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstiiuto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2021 eut pRESENTA ¡-a s¡cn¡ranía EJEcuIlvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocESos ErEcToRArEs y ranrcrpacróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANcns o¡ esre NlclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAN T'IIISH¡TT PÉN¡Z

¡IIMTS Y T'NNMíN GAMA MENEZ, COIT,TO SÉPT¡MO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPtENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO REVOTUCIONARIO
tNsTlTUctoNAU y LAs ctUDADANAs MTRNA MtREyA DEIGADo RoMERo y ENEyDA pAroMA lrnlnríru¡z BAHENA. como DECTMA

nrelounín, pRoptETARtA y supLENTE, poSTULADAS poR Er pARTrDo socrlro¡mócRATA DE MoREros. EN cuMpuMrENTo A rA
SENTENctA DtcTADA poR LA sAtA REGtoNAt ctuDao o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAT ET.EcToRAL DEr poDER JUDTcTAL DE n rrornlc¡ór,
EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMULADOS.
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Morelense, teniendo el corócter de opoderodo generol poro pleiios y

cobronzos y octos de odministroción y de dominio en los términos del ortículo

2008 del Código Civil vigente en el Eslodo, pudiendo otorgor mondotos y

revocorlos, informondo oportunomente ol Consejo Estotol.

Xvlll. Así mismo, el ortículo 254, segundo pórrofo, del Código comiciol

vigente, refiere en reloción o lo elección de Diputodos por el principio de

representoción proporcionol y de regidores o los oyuntomientos, concluido

el proceso de cómputo, el Consejo Estotol horó lo osignoción de los

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

elecciones y entregoró constoncio o los condidoios electos. Los cómputos

y lo osignoción, se efecluoró el séptimo dío de lo jornodo electorol.

XlX. A su vez, el numercl256, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Conseio Estctol

Electorol horó lo osignoción de regidores.

XX. Ahoro bien, resulio conveniente sustentor con bose o criterios

jurisdiccionoles respecto o lo voioción que debe utilizorse poro el onólisis de

lo sub y sobre representoción los cuoles ho sostenido el pleno de lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en diversos occiones de inconslitucionolidod

y lo Sclo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción

en diversos precedentes en lo osignoción de diputociones por

Representoción Proporcionol en los legisloturos locoles; y que otendiendo o

lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, debe

ser observodo poro lo osignoción de los regiduríos.

Tol es el coso, de lo occión de inconstitucionolidod 53/2015 y ocumulodos,

el pleno de lo Supremo Corte de Justicio delo Noción, señoló que los estodos

tienen libertod de configuroción poro incorporor los principios de Moyoríc

Relotivo y Representoción Proporcionol poro lo osignoción de diputociones

locoles, pero estón obligodos o incluir los límites de sobre Y ,rO/'I
representación de conformidod con el ortículo I ló frocción , Oyf
AcuERDo lMpEpAc/cEE/600/2021 euE pREsENTA Ll .s¡cnrrtnít EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEI lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcIoRAtEs y pARTrcrpAcroN cTuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsrANclas or aslct¡lclót¡
DE REGTDoRAs y REGtDoREs DEt MuNrcrpro DE cuERNAVAcA, MoRELos, EN FAVoR DE tos cruDADANos cHRtsTtAt¡ mtsn¡u rÉnrz
.¡IITr¡s y manríN GAMA MENEz, como sÉ¡rIIvIo REGIDoR, PRoPIETARIO Y SUPTENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO REVOTUCIONARIO

INSTITUCIoNAL; Y TAs CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA IUINIíNEZ BAHENA, COMO DECIMA

nrelouní1, pRoptETARlA y suprENTE, posTUrADAs poR E[ pARIrDo soclllormócRATA DE MoRELos, EN cuMPtlMlENTo A tA
sENTENctA DtCIADA poR LA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ ¡rnÉxrco DEt TRTBUNAt ELEcToRAt DEL poDER JUDtctAL DE Ll r¡ornactóH,
EN AUTOS DEt EXPEDIENIE SCM-JDC-2184/2021 SUS ACUMUTADOS. 
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tercero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo cuol

incluye no solo los reglos porcentuoles delB% (ocho por ciento) sino tombién

lo delimitoción de lo bose de votoción o lo que se oplicorón esos límiies

(votoción emitido) poro lo osignoción de curules.

Así, esto bose de votoción no puede corresponder o lo totolidod de lo
votoción recibido poro diputociones, sino que debe otender o uno votoción

depurodo, que rige como porómetro y reflejo lo obtenido por ccdo portido

político, lo cuol no incluye los votos nulos, los de condidoturos no registrodos,

los votos o fovor de los portidos políticos que no olconzoron el umbrol mínimo

-o lo que por tonto no se les osignorón curules- y, en su coso, los votos de los

co ndidoturos independientes.

Por su porte, ovonzondo con eslo líneo de criterios, en lo occión de

inconstitucionolidod 55/20'a6 y ocumulodos, el móximo órgono

constitucionol se pronunció en torno o lo bose que debe regir poro

determinor lo votoción necesoric pCIro que los portidos tengon occeso o lc
osignoción de Diputociones por Representoción Proporcionol. Destocondo

lo referencio o lo equivolencio que debe existir entre lo bose poro occeder

ol reporto de curules y lo necesorio poro conservor el regisiro, lo que implico

que el porÓmetro oplicoble es el del ortículo I ló, frocción lV, inciso f), de lo

Constitución Federol.

Poro ello, debío otenderse o uno votoción semi-depurodo en lo cuol

Únicomente seríon tomodos en cuento los votos que tuvieron efectividod
poro elegir los diputociones de Moyorío Relotivo, lo cuol implico no incluir los

votos nulos y ni los de condidoturos no registrodos, en lo medido en que no

resulton eficoces poro reolizcr el cómputo ni o fovor o ni en contrc de

condidolo o condidoto olguno o diputociones en los distritos uninominoles.

Finolmente, es relevonte lo occión de inconstitucionolidod 83/2017 y

ocumulodos. En esto, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, es muy

¡ clorc ol esioblecer que se ho venido construyendo uno doctrino

JU rudenciol conforme c lo cuol, el ortículo I I ó de lo Constitución Federol,

þlece distintos porómetros poro determinor los porcentojes de votoción

AcuÊRDo IMPEPAC/CEE/ó00/2021 QUE pRESENTA m s¡cnrrtníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTAIAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PINTICI¡acIóN CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITEN TAs coNsTANcIIs or IsIe HacIóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE lOS CIUDADANOS CHRISTIAI¡ mlStrll pÉn¡Z
lnlmts v manríN GAMA MENEz, col'no sÉprmo REGTDoR, pRoprETARro y supLENTE, poslutADos poR EL pARTtDo REvorucroNARIo
INSIIIUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALoMA I'AInTíN¡z BAHENA, coMo DECIMA
n¡elounít, pRoptETARtA y supt ENTE, posTUrADAs poR Er pARTrDo soclttoemócRAlA DE MoREros, EN cuMpuMtENTo A rA
SENTENCIA DICTADA PoR tA SALA REGtoNAL ctuDao o¡ mÉxtco DEt TRTBUNAL EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAL DE n ¡ro¡n,qclóru,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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requeridos en los diversos etopos que integron el sistemo de osignoción de

Diputociones por Representoción Proporcionol o nivel locol.

Así mismo, debe entenderse del referido precepto constitucionol, se

estoblece como bose poro verificor los límites de sobre y sub representoción

de los portidos políticos, lo votoción emiiido, que debe ser lo mismo que se

utilice poro lo oplicoción de lo fórmulo de distribución de curules. En combio,

lo frocción lV, inciso f), segundo pórrofo, de dicho ortículo, preciso que lo

representotividod mínimo que permite o los portidos políticos conservor su

registro, se ocrediio con lo obtención del 3% (tres por ciento) de lo votoción

vólido, lo cuol se ho sostenido, que debe ser lo mismo poro determinor qué

portidos políticos tendrón occeso o Diputociones de Representoción

Proporcionol.

Lo onterior en concordoncio con los Tesis P./J. 8/20',0y P./1.67/20'lt (9o.),

emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en los cuoles se

determino lo siguiente:

DIPUTADOS TOCAIES. LA TIBERTAD TEGISTATIVA DE I.OS ESTADOS
PARA COMBTNAR tOS STSTEMAS DE ETECCtóru lmaVOníe REnT|VA
Y REPRESENTACTóN PROPORC|ONAL) EN LA |NTEGRACIó¡I O¡ SUS
CONGRESOS IOCALES, ESTÁ SUJETA A TOS LíMITES IMPUESTOS POR
tA FRACCIóI.I II DEL ARTíCULO 11ó DE tA CONSTITUCIóN POIíTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS
PORCENTAJES SEÑAIADOS EN Et ARTíCULO 52 DE LA PROPIA
coNsTrTUcróN.

El precepto constitucionol citodo iniciolmenie estoblece un
principio generol según el cuol el número de representontes en los
Legisloturos de los Eslodos debe ser proporcionol ol de sus
hobitontes y estoblece los números mínimos de diputodos según el
número de hobitontes. Por otro lodo, lo Conslitución Generol de lo
Repúblico no prevé el número móximo de diputodos que pueden
tener los Legisloturos de los Estodos, por lo que este ospecto
corresponde o codo uno de ésios dentro de su morgen de
configuroción legislolivo. Ahoro bien, el pórrofo tercero de lo
froccÌón ll del ortículo I 'ló constitucionol dispone que poro lo
integroción de los Legisloluros debe otenderse o los principios de
moyorío relotivo y de representoción proporcionol, sin señolor
condiciones odicionoles, rozón por lo cuol gozon en lo moterio de
un omplio espocio de configuroción legislotivo y en eso medido
estón focultodos poro imprimir ol sistemo electorol "los

poriiculoridodes de sus reqlidodes concrelos y necesidodes,

AcuERDo tMpEpAc/cEEl600/202r euE pRESENTA m s¡cn¡rtnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI DEL INSTIÏUTO
MoREIENSE DE PRoc¡sos ELEcToRATES v plnrclptclóN cTUDADANA. poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANclas o¡ tsle uclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN TAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAI.¡ MISH¡IT PÉNEZ
tnlnn¡s v lt¡tlnríN oAMA MENEz. como sÉprtlrno REGTDoR, pRoprETARro y supLENTE. posTuLADos poR Er pARTtDo REVoLUctoNARto
INSTITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA IUINTí¡¡¡Z BAHENA. COMO DECIMA
n¡elounít, pRoptETARtA y sup[ENIE, posTULADAs poR Et pARTtDo soclttormócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMtENTo A tA
SENTENctA DICTADA PoR tA sALA REGToNAt ctuDAD or mÉxrco DEt TRtBUNAt ELEcToRAT DEL poDER JUDtctAL DE la r¡o¡nlclóH,
EN AUIOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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condición de instouror un sistemo electorol mixto, ounodo q que
onte lo folto de disposición constitucionol expreso que impongo o
los eniidodes federotivos reglos específicos
poro combinor los sistemos de elección conforme o los principios
de moyorío relotivo y de representoción proporcionol, debe
lomorse como porómetro el estoblecido por lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos en su ortículo 52 poro lo
integroción de lo Cómqro de Dipulodos del Congreso de lo Unión,
esto es, en un 60% y 40%, respectivomente. Por tonto, los
Legisloturos Estotoles, dentro de lo liberlod de que gozon, no
deben olejorse significotivomente de los boses generoles previstos
en lo Ley Fundomentol, o fin de evitor lo sobrerrepresentoción de
los moyoríos y lo subrepresentqción de los minoríos, o viceverso.

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL EN MATERIA. tA
REGLAMENTACIóN DE ESE PRINCIPIO ES FACUTTAD DEt TEGISTADOR

ESTATAL.

Los ortículos E¿ì., ÊA -r^ l- ¡^^--r!r,.^:Á- D^tl+!^^ de los E-¡^-¡^- I r-i¡^-

Mexicqnos prevén, en el ómbito federol, los principios de moyorío
relotivo y de representoción proporcionol, los cuoles iienen como
ontecedente relevonte lo reformo de 1977, conocido como
"Reformo Político", medionte lo cuol se introdujo el
sistemo electorol mixlo que prevolece hoslo nuestros díos, en
tonlo que el ortículo 116, frqcción ll, constitucionol estoblece lo
conducente poro los Eslodos. El principio de moyorío relotivo
consiste en osignor codo uno de los curules ol condidoto que hoyo
obtenido lo moyor contidod de votos en codo uno de los

secciones territorioles electoroles en que se divide el poís o un
Estqdo; mientros que lo representoción proporcionol es

el principio de osignoción de curules por medio del cuol se
otribuye o codo portido o coolición un nÚmero de
escoños proporcionol ol número de votos emitidos en su fovor. Por

olro porte, los sistemos mixtos son oquellos que oplicon los

principios de moyorío relotivo y de representoción proporcionol,
de distinTos formos y en diversos proporciones. Ahoro bien, lo
introducción del sistemo electorol mixlo poro los entidodes
federolivos instituye lo obligoción de integror sus Legisloluros con
diputodos electos por los principios de moyorío relotivo y
de representoción proporcionol;sin emborgo, no existe obligoción
por porte de los Legisloturos Locoles de odoptor, tonto poro los

Estodos como poro los Municipios, reglos especÍficos o efecto de
reglomentor los oludidos principios. En consecuencio,
lo focultod de reglomentor
el principio de representqción proporcionol es focullod de los
Legisloturos Estotoles, los que, conforme ol orTículo I ló, frocción ll,

tercer pórrofo, de lo Constitución Federol, sólo deben consideror
en su sistemo ombos principios de elección, sin prever olguno
dis ción odicionol ol respecto, por lo que

cuonto o porcentojes delqmentoción específico en
toción requerido y fórmulos de osignoción de diputociones por

el principio de represenioción proporcionol es responsobilidod

ERDO IMPEPAC/CEÊI6OO/2021 QUE PRESENTA LA SECR ¡mnía ¡.¡¡curvA. Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v rlnnclraclóN cIUDADANA, poR EL euE sE EMTIEN tAs coNsTANclts or lsrct¡lctóH
DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEL MUNtctpro DE cuERNAvAcA, MoREtos, EN rAVoR DE ros cruDADANos cHRtsItAN lvttsHnt pÉn¡z

larm¡s v nnanríN GAMA MENEz, colvto sÉplmo REGTDoR, pRoprETARIo y suptENTE, posTuLADos poR EL pARTtDo REVoLUctoNARto
INSTITUCIONAT; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA IVTINTíH¡Z BAHENA, COMO DECIMA
nrerounía, pnoptETARtA y suptENTE, posTUrADAs poR EL pARTtDo soclalo¡lvrócRATA DE MoRÊtos, EN cuMpLtMlENTo A tA
sENTENcTA DTCTADA poR rA SALA REGToNAt cruDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAI ErEcloRAt DEL poDER JUDrcrAt DE n rrornncrótt,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2184/202I SUS ACUMUTADOS.
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ciso f), q
totol se

directo de dichos Legisloturos, pues lo Consiitución Generol de lo
Repúblico no estoblece lineomientos, sino que dispone
expresomente que debe hocerse conforme o lo
legisloción esiolol correspondiente, ounque es cloro que eso
libertod no puede desnoturolizor o controvenir los boses generoles
solvoguordodos por lo Ley Supremo que gorontizon lo efectividod
del sistemo electorol mixto, ospecto que en codo coso concreto
puede ser sometido o un juicio de rozonobilidod.

lnterpretoción que se ve reflejodo en lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorol, poro el sistemo de Representoción Proporcionol o

nivel federol. Conforme o dicho ordenomiento, pora que los portidos

puedon occeder o Diputociones por Representoción Proporcionol se utilizo

como porómetro lo voioción vólido emitido que resulto de deducir de lo

totolidod de votos depositodos en los urnos, los votos nulos y los

correspondientes o condidoturos no registrodos; y por lo que hoce o lo
osignoción en concreio de curules y verificor los límites de sub y sobre

representoción se utilizo lo votoción emitidCI que resulto de deducir o lo
votoción totol ernitido, los votos o fovor de los portidos políticos que no

hoyon obtenido el3% (tres por ciento) de lo votoción, los votos emitidos poro

condidoturos independientes y los votos nulos.

Así mismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, señoló que si bien en

esto porte lo citodo ley generol no constituye porómetro de volidez de los

normos locoles, lo monero en que dicho ordenomiento oterrizo los

conceptos constitucionoles diferenciodos de votoción emitido y voioción

vólido, conienidos en los frccciones ll y lV del ortículo I I ó constitucionol,

resulto orientodoro poro efectos de su interpretoción, lo que en definitivo

permite concluir que los entidodes federotivos en el diseño de sus sistemos

de RP poro lo integroción de los legisloturos, deben otender o lo siguiente:

representoción proporcionol, lo bose que debe lomorse en cuenfo es

lo votoción vólido previsto en el ortículo I ló, frocción lV, in
es uno votoción semi-depurodo en lo que o lo votoción
sustroen los votos nulos y o fovor de condidofos no registro

AcuËRDo rmpEpAc/cEElóoo/2o2r euE pRESENTA r-r srcR¡raRía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTAIAI ELEcToRAt DEL tNsTtIUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v p¡nrcr¡acróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rns coNsTANclns oe ts¡e NnclóH
DE REGIDoRAS y REctDoREs DEt MUNtctpro DE cUERNAVAcA, MoREtos, EN tAVoR DE tos ctuDADANos cHRtsTtAH mlst¡tt rÉnez
unn¡s y ¡¡temíN GAMA MENEz, cotvto sÉ¡nmo REGtDoR, pRoptETARto y suptENTE, posTuLADos poR Et pARTtDo REVoLUctoNARro
tNsltTuctoNAu y tAs c¡UDADANAS MIRNA MTREvA DELcADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA mnnríHrz BAHENA, como DEcIMA
n¡elounía, pRoptETARtA y supLENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo socllloemócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMlENIo A tA
sENTENctA DICTADA poR tA SALA REGIoNAL ctuDlo oe mÉxtco DEt TRTBUNAL ELECToRAI DEL poDER JUDtctAt DE [n r¡o¡n¡,ctó¡¡,
EN AUTOS DEI EXPEDIENTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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debe ser lo votoción emitido previsio en el ortículo I ló, frocción ll,

pórrofo tercero, que es uno votoción depurodo c lo que,
odicionolmente o los votos nulos y o fovcr de condidotos no
registrodos, se le sustroen los votos o fovor de los portidos que no
olconzoron el umbrol y los votos o fovor de condidotos
independientes; y

sobrerepresentoción.

Por su porte, Solo Superior ol resolver, el recurso SUP-REC-1176/2018 y

ocumulodos, sostuvo lc obligotoriedod de observor los diversos occiones de

inconstitucionolidod -ontes referidos- de lo Supremo Corte poro delerminor

lc votoción bose que deben utilizorse poro el onólisis de lc sub y sobre

representoción poro lo osignoción de diputociones en los legisloturos

locoles.

Reiteró que poro que los portidos occedon o Diputociones por RP se utilizo

como porómetro lo votoción vólído emiiido que resulto de deducir de lo

totolidod de voios depositodos en los urnos, los votos nulos y los

correspondientes o los condidoturos no registrodos; en tonto que, poro lo

osignoción en concreto de curules y verificor los límites de sobre y sub

representoción se utilizo lo votoción emiiido que resulto de deducir o lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de los portidos políticos que no

hoyon obtenido el3% (tres por ciento) de dicho votoción, los votos emitidos

poro condidoturos independientes y los votos nulos.

Lo onterior, ol morgen de lo denominoción que lo legisloción locol elijo

respecto o los porómetros de votoción que seon utilizodos en los distintos

etopos que integron el meconismo de distribución de diputodos por RP, pues

' lo importonte es que, en codo etopo se utilice lo bose que correspondc en

t os del ortículo I ló constitucionol. Ello, dodo lo necesidod de que

p¡crtido demuestre el volor porcentuol genuino de su fuezo electorql.do

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ó00/2021 euE pRESENTA ¡.1 srcnrranín EJEcuItvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rlnlct¡lclóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANclas ot asle ¡¡lctót'¡
DE REcrDoRAs y REGTDoRES DEL MUNtctpto DE cuERNAvAcA, MoREros, EN FAVoR DE ros ctuDADANos cHRtsItAH lvrrsxru pÉnrz

lltm¡s y mantíN cAMA MENEz, cor'no sÉrrmo REGTDoR. pRoprETARto y supLENTE, poslUrADos poR EL pARTrDo REvoLUctoNARto
INSTITUCIONAI.; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIRËYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA NNINTíNTZ BAHENA, COMO DECIMA
n¡etounít, pRoptETARtA y suprENTE, posTUrADAs poR EL pARTtDo soclttormócRATA DE MoREr-os. EN cuMpuMtENTo A LA
SENTENcTA DTcTADA poR tA sAtA REctoNAr cruDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAT ELEcToRAL DEt poDER JUDrcrAr o¡ n r¡ornacróN,
EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JDC-2184/202r SUS ACUMUTADOS.
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Ademós, oñodió que ero importonte observor que lo Supremo Corte llevó o

cobo un estudio en obsirocto del sistemo de osignoción de Diputociones

por Representcción Proporcionol, en el que, por reglo generol los portidos

políticos que no obtuvieron el umbrol mínimo legol tompoco oblienen

olguno curul de Moyorío Relotivo, situoción que se presento de monero

ordinorio, pues resulto lógico que si del porcentoje de votoción no se

olconzó el 3% (tres por ciento) de lo votoción poro porticipor en lo
osignoción, difícilmenle olconzorío triunfos por moyorío relclivo.

Sin embcrgo, eliminor lo votoción de olguno fuezo político poro el cólculo

de lo sobre y sub representoción que, oun y cuondo no olccnzó el umbrol

mínimo de votoción sí obtuvo diputociones por el principio de Moyorío

Relotivo, distorsionorío el sistemo de Representoción Proporcionol, porque se

tomoríon en cuento sus triunfos en Moyorío RelotivCI poro determinor su

porcentoje de representoción en el órgono legislotivo, pero no el porcentoje

de votoción que respoldo esos escoños de mcyorío.

Respecto de esto último interpretoción lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, resulto oportuno relomor lo tesis

XXlll/2016, publicodo en lo Gocelo de Jurisprudencio y Tesis en moterio

electorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 9,

Número 18,201ó, póginos .l30 y .l31, 
cuyo conlenido es el siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE

DETERMINAR LOS TíM¡T¡S DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIóN

DEBE CONSIDERARSE LA VOTACIóN DE LOS QUE HAYAN
oBTENTDO UN TRTUNFO DE MAYORíA (LEGISLACIÓN DE

JALISCO).- De lo interpretoción sistemótico de lo dispuesto en
los orlículos I I ó, frocción ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos;20, frocción lV, de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo l, 19,
pórrofo l, frocciones ly ll,20,y 21, del Código Electorol y de
Porticipoción Ciudodono de Jolisco, se odvierte que los
límiies o lo sobre y subrepresenioción buscon gorontizor la
representotividod y plurolidod en lo integroción del órgono
legislotivo, lo cuol posibilito que los condidotos de porii
políticos minoritorios formen porie de su integroción y qUC

AcuERDo rMpEpAc/cEE/600/202r euE pRESENTA u secn¡ranín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcTo DÊL INSTITUTO

lsleuclót¡MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v ernncr¡rcróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsIAN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAN MISHELL PEREZ

.¡rrlrr¡s y mlnríN GAMA MENEz, cotvto sÉpnmo REGTDoR, pRoprETARro y suptENTE. posTUtADos poR Et pARTtDo REvoLUctoNARto
tNsTtTUctoNAu y r.As cTUDADANAS MIRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEyDA pALoMA manrí¡¡¡z BAHENA, como DEctMA
nretounía, pRoptETARtA y supLENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo soctero¡t'nócRAlA DE MoREtos, EN cuMPLtMtENTo A LA

sENÏENctA DICTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ lvtÉxlco DEL TRtBUNAL EtEcToRAL DEL poDER JUDlctAL o¡ m rro¡ntctót¡,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUI.ADOS.
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reduzcon los niveles de sobrerrepresentoción de los portidos
mcyoritorios, poro lo cuol en lo integroción del Congreso
locol debe eliminorse cuolquier obstóculo que distorsione el
sistemo de representoción proporcionol. En consecuencio,
poro colculor los límites o lo sobre y subrepresentoción de los
portidos políticos deben iomorse como bose o porómetro los
votos emitidos o fovor de los poriidos políticos que porticipon
en Io osignoción bojo el principio de representoción
proporcionol, osí como de oquellos portidos o condidotos
independientes que hoyon obtenido un triunfo de moyorío
relotivo, ello o efecto de no olteror lo reloción entre votos y
curules del Congreso locol, ol momento de lc osignoción.

Por su porte, recientemente Io Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ol resolver el expediente SCM-

JDC-1726/2021y ocumulodos, refirió que, el ortículo I ó frocción l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de

Diputociones por Represenloción Proporcionol los portidos políticos que

hobiendo registrodo condidoturos de Moyorío Relotivo en cuondo menos

l2 (doce) distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el 3% (tres

por ciento) de lo votoción estotol efectivo. Ademós, dispone que ningún

portido político podró contor con un número de diputociones por ombos

principios que representen un porcentoje del totol de lo legisloturo, que

excedo en B (ocho) puntos o su porcentoje de votoción estotol emitido

En consecuencio, se entenderó como voloción eslolol emitido los votos

depositodos en los urnos; y como votqción eslolol efectivq lo que resulte de

deducir de lo votoción estotol emitido, los votos nulos, los de condidoturcs

no regístrodos.

Posteriormente, lo frocción V del ortículo referido del Código Locol explico

que lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró observondo lo siguiente:

o) Se osignoró uno diputoción o codo uno de los portidos
os que hoyon olconzodo por lo menos el 3% (tres por

nto) de lo votoción estctcl efectivo;

tMPEPAc/cEE/600/202r euE pRESENTA tl secnr¡rnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEr tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v elnnclraclóN cIUDADANA, poR Er euE sE EMTIEN tAs coNsTANclts o¡ lsle HacróN
DE REG|DoRAS Y REGIDoRES DEt MUNtctpto DÊ cuERNAvACA, MoRELos, ÊN FAVoR DE tos cluDADANoS cHRtsItAH nnlsH¡lt eÉn¡z
.latm¡s v mtntíN cAMA MENEz, coluo sÉprtmo REcrDoR, pRoprETARro y suptENTE. posTuLADos poR EL pARTtDo REVoLUctoNARto
INSTITUCIONAL; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA M¡.NTíHTZ BAHENA, COMO DECIMA
n¡etounía, pRoprETARtA y suptENTE, posTUrADAs poR EL pARTrDo socnr-o¡mócRATA DE MoREros. EN cuMpuMtENTo A rA
SENTENCIA DIcTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD or mÉxco DEt TRIBUNAT ELEcToRAL DEt poDER JUDtctAr or u r¡oen¡clón,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC.2184/202I SUS ACUMULADOS.
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INST¡TUTO

N

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tonios
diputociones como veces contengo el consciente noturol lo
votoción obienido por codo uno de los portidos políticos con
derecho o ello;

c) Sioún quedoron diputociones por osignor, estos se reporlirón
en orden decreciente, otendiendo ol resto mCIyor de codc
portido político.

Lo que resulto ocorde o lo interpretoción del ortículo I I ó de lo Constitución

Federol reolizodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en los

occiones de inconstitucionolidod expuestos, cuyo contenido ho sido

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc

Federoción, poro verificor lo sub y sobre representoción poro lo integroción

de los legisloturos locoles de los entidodes federotivos debe utilizorse lo

votoción que consisie en: restor o lo votoción totol emitido en este coso

votoción estotol emitido los votos nulos, los de condidoturos no regisirodos,

los votos q fovor de los portidos políticos que no olconzoron el3% (ires por

ciento) de dicho votoción y los voios emitidos poro condidoiuros

independientes.

Por lo que, olendiendo o los críterios ontes citodos, debe entenderse que

poro el estudio de lo sobre y sub representoción en regiduríos que estoblece

lo legisloción electorol locol refiere que debe ser otendido bojo los reglos

poro lo osignoción de diputodos por el principio de representoción

proporcionol, es decir concotenor del ortículo l8 ol I ó que en lo porte

referente ol temo señolon:

t...1
Artículo *'l 8. Lo osignoción de regiduríos se sujeioró o los siguientes reglos:
Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Eslolol observoró los
disposiciones conslitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresenloción; poro ello se
deberó observor lo mismo fórmulq estoblecido poro lo osiqnoción dipulodos por el
principio de represenloción.
t...1

t.l
Arlículo *1 ó.- Poro Io osignoción de diputodos de representoción proporcionol se
procederó conforme o los siguienies crilerios y fórmulo de osignoción:

Ningún portido político podró conlor con un número de diputodos por ombos principios
que represenfen un porcentoje del totol de lo Legisloluro, que excedo en ocho
o su porcenloje de voloción eslolol emilido. Eslo disposición no se oplicoró ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó00/202r euE pRESENTA u s¡cnrmníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v ptnt¡ctracróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANctAs DE
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAÌ'I ltitlSHett pÉneZ

lalmes Y runnríN GAMA MENEz, como sÉ¡r¡uo REcrDoR. pRoprETARro y suptENIE, posTurADos poR EL pARTtDo REVoructoNARto
INSTIÍUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MINTíNEZ BAHENA, COMO DECIMA
neelounít, pRoptETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo socttto¡nnócRAtA DE MoREtos, EN cuMpLtMtENTo A tA
SENTENctA DtcTADA PoR [A sAtA REGtoNAt ctuDAD or mÉxlco DEL TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt o¡ u rro¡nnctóH,
EN AUTOS DET EXPEDIENTE SCM-JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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político que, por sus lriunfos en dislritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules
del totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcenToje de su votoción estolol
emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observcrse que ningún porlido
polílico sobrepose de doce dipufodos por ombos principios.

t...1
Elénfosis es propìo.

De los tronscrito si bien el oriiculo expreso que poro determinor el porcentoje

de sobre y sub representoción debe ser otendiendo el porcentoje de

votoción estotol emitido y que el propio Código enfiende este concepto

como los volos depositodos en lqs urnos, se colige que de ocuerdo con

toles occiones de inconstitucionolidod poro el estudio de lo sobre y sub

represenioción debe llevorse o cobo con lo voloción lotql efectivo

conocido como uno votoción depurodq, es decir el resultodo de restor de

lo votoción totol, los votos nulos, los de los condidotos no registrodos, los

votos o fovor de los portidos o los que no olconzoron el tres por ciento de lo

votoción lotol y, en su coso, los votos de los condidotos independientes.

Cobe menc¡onor que no es iguoldod de circunstcncios que debo tomorse

en cuento uno semi-depuroc¡ón, poro el inicio de occeder o lo fórmulc que

esioblece el ortículo lB del Códig'o Electorol Locol, todo vez que el mismo

es cloro en que solo debe iomorse en cuento los preceptos de lo fórmulo

de diputodos únicomente paro el estudio de lo sobre Y

sobrerrepresentoción. mos no de todo lo oplicoción poro lo fórmulc de

designoción de regiduríos ol seguir uno suerte diferente, oróbigo que en lo

porte conducente o lo letro refiere "Se sumqrqn los votos de los porlidos que

hoyon oblenido cuqndo menos el lres por ciento del totol de los sufrqqios

emitidos en el municioio corresrrondiente..."

XXl. Ahoro bien, este Consejo Eslotol Electorol, preciso que medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/362/2021, se determinó lo decloroción de volidez de

lo elección del Municipio de Cuernovoco, Morelos, que tuvo verificctivo el

se[s de junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómputo totol poro lo

OS ción de Regidores del Municipio ontes mencionodo, osí como, lo

ntrego de los constoncios de osignoción respectivc

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6oo/2021 euE rRESENTA ¡.1 s¡cn¡lnníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESIATAL EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALES v rnnttctpnctóN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNslANctas o¡ lstçnaclót'¡
DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpro DE cuERNAvACA, MoREtos, EN tAVoR DE Los ctuDADANoS cHRtsTtA¡¡ rwsx¡Ll rÉnrz
INII'N¡S Y MANTíN GAMA MENEZ, COT'IO SÉTNMO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR Et PARTIDO REVOTUCIONARIO

tNsTtTUctoNAU y tAs cTuDADANAs MIRNA MTREyA DELGADo RoMERo y ENEvDA pALoMA manríurz BAHENA, como DECIMA

n¡erouní1. pRoptETARtA y suptENTE, posTUrADAs poR EL pARTtDo socrrr.o¡lvrócRATA DE MoREtos, EN cuMPLtMtENto A LA

sENrENctA DtcTADA poR tA sALA REGtoNAL ctuDao o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE n r¡o¡ntclót¡,
EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JDC-2r84/202r SUS ACUMUTADOS.
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Derivodo de ello, se generoron Juicios poro lo Protección de los Derechos

Político Electoroles del ciudodono, presentodos por diversos ciudodonos

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

Electorol del Estodo de Morelos, dictó seniencio el quince de septiembre de

dos mil veíntiuno, en outos del expediente TEEM/JDC/1389/2021-3 Y

ACUMULADOS.

Al respecto, resulto de importoncio referencior que el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en lo sentencio de mérito determinó modificqr el

ocuerdo emilido por el Consejo Estotql Electorol del lnslilufo Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudqdqno, idenlificodo con el número

IMPEPAC /CEE/362/202'1, medionfe el cuol se reolizó lo Decloroción de

Volidez de lo Elección que tuvo verificotivo el seis de junio respecto ol

cómpuio totol poro lo osignoción de Regidores en el Municipio de

Cuernovoco, Morelos, osí como lo enlrego de los constoncios de osignoción

respectivos.

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

t...1
OCTAVO. Efectos.

Ante lo fundodo del TEEM/JDC/I 417/2021-3, y del recurso de
inconformidod del PAN, se ordeno o lo responsoble lo entrego de
los constoncios respectivos en un término de tres díos noturoles,
contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción de lo presente
sentencio.

Quedondo integrodo el Ayuntomiento de Cuernovoco Morelos,
de lo siguienie monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/2021 auE pRESENTA n srcngnnít EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt EL tNSltÌUTO
MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v p¡,nrcrpaclóN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs D ASIGNACION
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEI. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MoRETos, EN IAVoR DE tos CIUDADANoS CHRISTIAN ¡IIIsu¡tT pÉnrz
Latm¡s v m¡uíN cAMA MENEz, colvto sÉrrtmo REGTDoR, pRoprETARro y supLENTE. posTUtADos poR Er pARTtDo REVotuctoNARto
lNsTlTUcloNAu Y tAs C|UDADANAS MTRNA MtREyA DEIGADo RoMERo y ENEyDA pALoMA luanríru¡z BAHENA, como DEctMA
nrelounía, pRoptETARtA y suptENIE, posTuLADAs poR Et- pARTrDo soc¡,q¡.o¡ttócRATA DE MoREtos, EN cuMpLtMtENTo A lA
SENTENcIA DICTADA PoR LA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ lvtÉxtco DEL TRTBUNAL EtEcToRA[ DE[ poDER JUDtctAt DE n r¡oructót¡,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202'I SUS ACUMUTADOS.
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de Candidatos (sERC),

ARADO, VíCTOR HUGO

AcuERDo ,"rrroa)arrrr0o/202r euE pRESENTA tA .E.RETARíA EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAt ELEcïoRAt DEt tNsTlfuïo
MoREtENsE DE PRocEsos EI.EcToRAtEs Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET QUE SE EMITEN LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
DE REGIDoRAs Y REGIDoREs DEt MuNICIPIo DE cUERNAVACA, MOREIOS, EN IAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAN MISHEtt PÉREZ

JAtMEs y MARIíN GAMA MENEz. como sÉpltMo REGTDoR, pRoprETARro y supLENTE, posTUtADos PoR EL PARTIDo REvoLUcloNARlo
INSTITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MARTíNEZ BAHENA, COMO DECIMA

REGTDURíA, pRoptETARtA y suptENTE, posTuLADAs poR EL pARTtDo soctAtDEMócRATA DE MoRELos, EN cuMPttMtENIo A tA
SENTENCIA DICTADA POR TA SALA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DET TRIBUNAT ETECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE TA FEDERACIóN,

EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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De lo onterior tenemos

l. En cuonto ol PAN ol ser el instituto político que olconzó sus tres

regiduríos por el foctor porcentuol le corresponde lo osignoción
directo de sus primeros condidoTos de lo listo de preloción, por
tonto, no es necesorio sustituirlos. observondo que de monero
outomótico con lo tercero regidurío se cumple del grupo
vulneroble.

2. En lo mismo situoción el Poriido MORENA, FxM y PRI que por su

foctor porcentuol colzoron su regidurío y no deben ser sustituidos,

designóndose conforme o sus lislos de preloción.

3. En reloción ol PT, en sus listos de preloción troe en lo primero

regidurío o los ciudodonos Jovier Mujico Díoz y Leonordo Doniel

Retono Costrejón, propietorio y suplente respectivomente, sin

emborgo, olno cumplirse lo poridod de género como condidoturo
indígeno, otendiendo los lineomientos. por ser el insiituto político

de menor votoción debe hocerse lo sustitución, buscóndose lo

condidoturo que cumplo con los requisitos encontróndose en el

registro décimo o nombre de los ciudodonos Jozmín (sic) Lucero

Cuenco Norio y Fonny Esperonzo Silvo SÓnchez.

4. En reloción ol PSD, en iguoldod de circunstoncios en sus lislos de
preloción troe en lo primero regidurío o los ciudodonos Luis Antonio
Flores Gorcío y Luis Eduordo Yózquez Borrios, pero hosto los

movimientos reolizodos con PT seguirío sin cumplirse con poridod e
indígenos, otendiendo enTonces los lineomientos, por ser el

siguiente lnsiiluto Político de menor votoción debe hocerse lo

sustitución, buscóndose lo condidoturo que cumplo con los

requisitos encontróndose en el registro decimo o nombre de los

ciudodonos Verónico Ávilo Perucho y Andreo SbeydiTorres Boilón,

propietorio y suplente respectivomente, quienes odemós resulton

ser indígenos.

5. Ahoro bien ol portido MORENA como se oprecio le

corresponden Tres regiduríos dos por el focïor porceniuol y uno

mós derivodo de los restos moyores, sin embqrgo, ol no ser el

lnstituto de menor votoción por olconzor un porcentoje de lo
votoción lotol de 20.38 7o.le corresponde ol portido MAS por tener
un porcentoje de 6.1?% de lo votoción lo sustitución de los

ciudodonos Luis Brion Figueroo Fuentes y Dovid Tomós Rojos

Linores, propietorio y suplente de lo primero regidurío registrodo:

esto por ser el siguienie instituto político como se mencionó
menor votoción, poro cumplir con lo poridod de g

AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/202r euE pREsENTA n secn¡taníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL

MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v pnnttcr¡tcróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coN

enero

DEL INSTITUIO
rste ¡¡tcrór.¡
nnrsnnl pÉn¡zDE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN TAVOR DE LOS CIUDADANOS

:alrut¡s y mlnríN GAMA MENEz, corno sÉprt¡rno REclDoR, pRoptETARto y supLENTE, posTuLADos PoR EL PARTtDo REvoLUcloNARlo
tNsTtTUctoNAu y tAs ctuDADANAs MTRNA MtREyA DELGADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA ¡vrnnríH¡z BAHENA, como DEctMA
nee¡ounín, pRoptEfARtA y supLENTE, posrutADAs poR Et pARTtDo socttlorr'nócRAlA DE MoREtos, EN cuMPLlMlENTo A tA
sENTENctA DIcTADA pon rA sArA REGtoNAT ctuDAD or lvtÉxrco DEL TRIBUNAT Et-EcIoRAL DEt PoDER JUDtctAt or Ll rroentclótl,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMULADOS.
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condidoturo indígeno enconlróndose en los ciudodonos Morío
Wendy Solinos Ruiz y Roció Romírez Bizorro, condidolos registrodos
en lo formulo octovo.

Esto es osí, dodo que el Portido MORENA olconzó uno votoción de
31,805 y el portido MAS 9,655, esto bojo los lineomientos del
IMPEPAC, tonto de poridod, indígenos y de grupos vulnerobles que
son coincidentes en expresor que poro uno suslitución que se

reolice poro cumplir uno occión ofirmolivo debe empezorse por el
portido político de menor votoción, lo que se ojusto o criferios
objetivos, otendiendo el ejercicio de lo occión del sufrogio de lo
ciudodonío de Cuernovoco, permitiendo ormonizor los

condidoturos que fueron registrodos o un corgo de elección
populor con los listos de preloción de los institutos políiicos.

De monero que lo oplicoción de lo fórmulo en sintonío con los

lineomientos implementodos por el IMPEPAC, compenso uno
disiribución en elAyuntomiento de monero homogéneo, con bose
en el mondoto constitucionol sobre lo disTribución de espocios
oplicobles ol principio de representoción proporcionol.

Luego entonces, lo distribución reolizodo por este Tribunol Electorol
se ojusto o lo legisloción esioblecido conforme o lo fórmulo de
cociente noturol en correloción con los lineomientos, tomondo en
cuento el número de votos que obiuvo codo uno de los lnstitutos
Políticos con derecho o uno osignoción de regidurío de
representoción proporcionol.

Esto torno uno ponderoción y un grodo de menor ofectoción o los

ciudodonos y ciudodonos posfulodos o olconzor un espocio
denfro del Ayuntomiento de Cuernovoco, bojo los principios de
poridod y no discriminocíón, osí como lo ouio orgonizoción de los

portidos políticos como menor movimiento o sus listos de registro.

A moyor obundomienlo, debe precisorse que el portido MORENA,
suponiendo sin conceder que le tocoró el movimienlo de su

regidurío poro cumplir con poridod e indígeno, esto no es
jurídicomente posible, puesto que ol lnstituto Político se le negó el
registro de quienes hobío postulodo como condidotos indígenos,
esto con bose ol ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/01 4/2021,
como se observo o continuoción

IMPEPAC/CEE/600/2021 euE pRESËNTA m s¡cn¡rtnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MOREIENSE DE PRoctsos EtEcToRAtEs v pannclpaclóN CTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANc¡as or lsle Nnclór,¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MoREtos, EN FAVoR DE tos cIUDADANoS cHRISTIAI.¡ IuIsreTT pÉn¡z
.lalm¡s y mtnríN GAMA MENEz, col¡to sÉpfl¡rno REGTDoR, pRoprEIARro y suptËNTE, posTULADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARto
INSTITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PAtoMA mInTíruTz BAHENA, coMo DECIMA
nrelouníe, pRoptETARtA y supLENTE, posTULADAs poR EL pARTtDo soclnlo¡rutócRATA DE MoREtos, EN cuMpLtMtENTo A rA
SENTENcIA DICTADA PoR tA sA[A REctoNAt ctuDAD o¡ lvtÉx¡co DEt TRtBUNAt ELEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE m reoe ntclót¡,
EN AUÏOS DEI EXPEDIENTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMULADOS.

38



rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
lnsltub ilðrcþ¡re
dePffiÊ¡€cúrds
y Ps¡ilcWóñ Cluds&nã
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DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS

DET INSTITUTO

ASIGNACIóN
MISHEtt PÉREZ

JAIMES Y MARTíN GAMA MENEZ, COMO SÉPIIMO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR EL PARTIDO REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA MARTíNEZ BAHENA, COMO DECIMA
REGIDURíA, PROPIETARIA Y SUPTENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS, EN CUMPTIMIENTO A tA
SENÍENCIA DICTADA POR LA SATA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUI-ADOS.

39



&

mpepa
CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt
h¡ûnotånuüo
ePrwEl¡.ù[d¡t
ï Pl.ddFdóñClüd!ùr

AC U ERDO rMP EPAC/CEE/ 600 / 2021

De ohí que, poro cumplir con lo poridod, y con lo condidqturo
indígeno se debq continuor con el siguienie poriido, es decir
Movimiento Alternotivo Sociol, en el cuolsÌse encuentro o lo mujer
indígeno o representor dentro del cobildo de Cuernovoco,
Morelos.

En toles condiciones se encuentron cumplidos el principio
constitucionol de no discriminoción y de oulo orgonizoción osí

como de outo determinoción de los portidos de conformidod o lo
Constitución Federol y Locol, Código Electorol Locol y lo
oplicobilidod de los lineomientos del IMPEPAC, desde lo
perspectivo de que el ejercicio del poder debe centrorse en lo
oportunidod de lo ciudodonío o ocupor un corgo público velondo
por lo inclusión de oquellos grupos que por lo hislorio hon sido unq
fuente de conculcoción de derechos políticos.

Por tonto, el permiiir el occeso o hombres y mujeres en iguoldod
de condiciones no es optotivo poro los entidodes federotivos

poro los outoridodes electoroles que se encuentron
streñidos o vigilor y en todo. coso implementor occiones que

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/ó00/2021 euE ¡RESENTA ta s¡cn¡r,qaíe EJEcunvA, Ar- coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES v rrnrrcrptclóN ctuDADANA, poR Er. euE sE EMTTEN LAs coNsTANclts o¡ lsrex¡clóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE cUERNAVACA, MoREtos, EN FAVoR DE tos cIUDADANoS cHRISTIAN mlsu¡I.I. ¡Éncz
.¡I¡MES Y T'NANTíN GAMA MENEZ, COITIIO SÉ¡TIMO REGIDOR, PROPIETARIo Y sUPI.ENTE, PosTULADos PoR Et PARTIDo REvotUcIoNARIo
INSTITUCIONAT; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MANTí¡¡¡Z EAHENA, coMo DECIMA
neelouní1, pRoptETARtA y suptENrE, posTUtADAs poR Er pARTtDo soclllormócRATA DE MoREros, EN cuMpuMtENTo A rA
SENTENctA DICTADA poR tA sALA REGtoNAL ctuDto o¡ mÉxlco DEt TRtBUNAt EtEctoRAt DEL poDER JUDtctAL DE n r¡o¡nncló¡¡.
EN AUTOS DEL EXpEDTENTE SCM-JDC-2184/2021 SUS ACUMUTADOS.
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conlleven o generor uno integroción plurolisto en los poderes
públicos.

Se concluye entonces que el grupo vulneroble se encuentro
representondo oulomóticomenie en lq representoción de lo
regidurío tercero del PAN por ser ciudodonos que se encuentron
dentro del grupo considerodo "moyores" de ocuerdo con los

lineomientos de lo responsoble y bojo el orgumento de que no es

necesorio lo interseccionolidod como se expuso en el coso de los
jóvenes, lo que tombién se do en lo regidurío noveno por el grupo
de 'jóvenes", cumpliendo o su vez con poridod de género e
indígenos, en esle úlTimo rubro se tuvo que hocer el combio con el
poriido Movimiento Alternotivo Sociol, en términos dedo
previomente rozonodo.

t...1

XXll. Derivodo de lo onterior, con fecho diecinueve de sepiiembre de dos

mil veinliuno, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC/1389/2021-3 SUS ACUMUTADOS, el pleno del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/545/202'a, en el cuol se

determinó lo siguienle:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro emitir
el presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte
considerolivo del mismo.

SEGUNDO. Se ordeno emitir los constoncios de osignoción de los

ciudodonos y ciudodonos JESÚS RAÚt FERNANDO CARRTLLO

AIVARADO, como tercer regidor propietorio, DAVID JESÚS BLAS

ARANDA, como tercer regidor suplenle, posiulodos por el Portido
Acción Nocionol, DEBENDRENATH SATAZAR SOLORIO, como cuorto
regidor propietorio, ADOTFO RAMíREZ RAMíREZ, como cuorto
regidor suplente, postulodos por el portido MORENA, PATRICIA

LUCíA TORRES ROSALES, como quinfo regidoro propietorio, XTMENA

GISELA ROMÁN PERALTA, como quinlo regidoro suplente,
postulodos por el portido MORENA, VíCTOR HUGO MANZO
GODíNEZ, como sexto regidor propietorio, EMMANUEL SIIVESTRE

FLORES GUERRERO, como sexio regidor suplente, postulodos por el
portido Fuezo por México, RAFAEI DE JESUS CEPEDA AGUI

AcuERDo tmpEpAc/cEt/6oo/202r euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL INSTITUIO
MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRALEs v ¡anttctplcróN cTUDADANA, poR Et euÊ sE EMTTEN tAs coNsTANctAs ASIGNACION

MISHELT PEREZDE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE I.OS CIUDADANOS
lllm¡s v mlnríN GAt/tA MENEz, como sÉpnmo REGTDoR, pRoprETARro y suptENIE, posTUtADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto
INSIITUCIONAL; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA IUINTíN¡Z BAHENA, COMO DECIMA
neelounín, pRoptETARtA y suptENTE, posIUt-ADAs poR Et pARTtDo socnlormócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMtENTo A LA
sENrENctA DtcTADA PoR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ n¡rÉxrco DEt TRTBUNAL EtEcToRAt DEt" poDER JUDtctAt DE m reo¡nnctóN.
EN AUTOS DE[ EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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como séptimo regidor propietorio, SATVADOR AGUItAR REA, como
séptimo regidor suplente, postulodos por el Portidc Revolucionorio
lnstitucionol, MARíA wENDI SALINAS RUIZ, como octqvo regidoro
propietorio, Rocío RAMíREZ BlzARRo, como octovo regidoro
suplente, posTulodos por el portido Movimiento Alternotivo Sociol,

JEsÚs TtAcAÉLEt RoSALES PUEBLA, como noveno regidor
propietorio, ROBERTO MACHADO OAXACA, como noveno regidor
suplente, postulodos por el portido MORENA, VERóNICA ÁVIIA
PERUCHO, como decimo regidoro propietorio, ANDREA SBEYDI

TORRES BAlLóN, como decimo regidoro suplente, postulodos por
el Portido Socioldemócroto de Morelos, YAZMíN LUcERo cUENCA

NORIA, como decimo primero regidoro propielorio, FANNY

ESPERANZA SILVA SÁt¡CnfZ, como decimo prìmero regidoro
suplente, postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, dorivodo de lo

modificoción del ocuerdo IMPEPAC/CEE/362/2021, en

cumplimiento o lo senlencio dictodo por el Tribunol Eleciorol del
Estodo de Morelos, diciodo en outos del expediente
TEEM/J DC /138? /2021 -3 Y ACUMU LADOS.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejeculivo de este órgono
comiciol, expido los constoncios de osignoción o los condidqtos
electos o Regidores, poro integror el Ayuntomiento de
Cuernovoco, Morelos, citodos con onleloción, los cuoles serón

entregodos en los instolociones del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Cqlle Zopole,
Número 3, Colonio los Polmos de esto Ciudqd de Cuernovoco,
Morelos.

CUARTO. lntégrese o los ciudodonos y ciudodonos JESUS RAUL

FERNANDO CARRILLO ALVARADO, como tercer regidor propietorio,
DAVID JESÚS BLAS ARANDA, como iercer regidor suplente,
postulodos por el Portido Acción Nocionol, DEBENDRENATH

SATAZAR SOIORIO, como cuorto regidor propietorio, ADOLFO

RAMÍREZ RAMíREZ, como cuorto regidor suplenle, postulodos por el

portido MORENA, PATRIC¡A IUCíA TORRES ROSALES, como quinto
regidoro propietorio, XIMENA GtsELA ROMÁN PERALTA, como
quinto regidoro suplente, postulodos por el porïido MORENA,

vícron HUGo MANzo GoDíNEz, como'sexto regidor propietorio,
EMMANUET SILVESTRE FTORES GUERRERO, como sexto regidor
suplente, postulodos por el portido Fuerzo por México, RAFAET DE

JESÚS CEPEDA AGUILAR, como séptimo regidor propietorio,
SALVADOR AGUILAR REA, como séptimo regidor suplente,

odos por el Portido Revolucionorio lnstiiucionol, MARíA
Dl SAIINAS RUIZ, como octovo regidoro propietorio, ROCíO

REZ BIZARRO, como octovo regidoro suplenle, postulodos por

tmptpAc/cEE/6oo/2o21 euE pRESENTA r.r srcnetnní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsnTUTo
MoRETENSE Dç pRocEsos ELECToRATEs y pnnltctpectóN cTUDADANA, poR Er euE sE EMftEN LAs coNslANcrns o¡ rste ruaclóN
o¡ n¡eroontS y REGIDoREs DEt MuNtctpro DE cuERNAvAcA. MoREtos, EN rAVoR DE r-os cruDADANos cHRtsTtAH tvusnett ¡Én¡z
.latr*es v m¡nlíN GAMA MENEz, colrito sÉpnr'no REG|DoR, pRoptETARto y suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo REVotuctoNARto
INSTITUCIONAL; Y TAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA T*ANTí¡¡TZ BAHENA, COMO DECIMA
n¡clouníl, pRoptETARtA y supLENTE. posTULADAs poR Et pARTtDo soclnlormócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMtENTo A LA

sENTENctA DICIADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TR|BUNAt ELECToRAL DEt- poDER JUDtctAt DE n rrorn¡ctóN,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.

42



impe c
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
ln¡û¡blloleþnrs
de Proe¡6 Elætords
yP¡dcþdón Oudrùu

AC U ER DO tMP EPAC/ CÊE / 600 / 2021

el portido Movimienio Alternotivo Sociot, ¡fsÚS fnCeÉt¡t ROSALES

PUEBLA, como noveno regidor propietorio, ROBERTO MACHADO
OAXACA, como noveno regidor suplente, postulodos por el
portido MORENA, venóMCn Ávln PERUCHO, como decimo
regidoro propietorio, ANDREA SBEYDI TORRES BAI[óN, como
decimo regidoro suplente, posiulodos por el Poriido
Socioldemócroto de Morelos, YAZMíN TUCERO CUENCA NOR|A,
como decimo primero regidoro propietorio, FANNY ESPERANZA

SItVA SÁNCHEZ, como decimo primero regidoro suplente,
postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el
Ayunlomiento de Cuernovoco, Morelos, y publíquese en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod".

QUINTO. Se informe y se remiton los consfoncios respectivos ol
Tribunol Eleciorol del Eslodo de Morelos, osí como los expedientes
de registro de los ciudodonos JESÚS RAÚt FERNANDO CARRITLO

ATVARADO, VíCrOn HUGO MANZO GODíNEZ y yAZMíN TUCERO

CUENCA NORIA, dentro de los veinticuotro horos siguÍenfes, o lo
emisión del presente ocuerdo, en ouios del expediente
TEEM/J DC / 138? /2021 -3 y ACUMU TADOS.

SEXTO. Notifíquese lo presente determinoción o los portidos Acción
Nocionol, MORENA, Fuezo por México, Revolucionorio
lnslitucionol, Movimiento Alternotivo Sociol, Socioldemócroto de
Morelos, del Trobojo y o los ciudodonos y ciudodonos JESÚS RAÚL

FERNANDO CARRITLO AIVARADO, DAVID JESÚS BTAS ARANDA,
DEBENDRENATH SATAZAR SOIORIO, ADOTFO RAMíREZ RAMíREZ,

PATRICIA IUCíA TORRES ROSALES, XIMENA GISETA ROMÁN PERALTA,

vícron HUGo MANzo coDíNEz, EMMANUET sttvEsTRE FLoREs

GUERRERO, RAFAEL DE JESÚS CEPEDA AGUItAR, SALVADOR AGU¡LAR

REA, MARíA WrruOl SAHNAS RU|Z, ROCíO nennínrz B|ZARRO, JESÚS

TIACAÉIEI ROSAI.ES PUEBLA, ROBERTO MACHADO OAXACA,
VERóNIcA ÁvIT¡ PERUcHo, ANDREA sBEYDI ToRREs BALóN,
YAZMíN LUCERO CUENCA NORIA, FANNY ESPERANZA SILVA

sÁrucnez.

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

t...1

Xxlll. lnconformes lo resolución emitido e TEEM/JDC /1389,/2021-3 SUS

ACUMULADOS, los interesodos presentoron onte lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México, diversos Juicios porCI lo Protección de los Dèrechos

AcuERDo IMPEPAc/CEE/ó00/2021 eur pRESENTA n s¡cnelaníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEt tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATÊs v panrclplctóN cTUDADANA, poR Et euE sÊ EMTTEN rAs coNsTANcl¡,s or lslcnaclór'l
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAÌ'¡ mtsg¡tt pÉn¡Z
¡ltnnrs y maRríN GAMA MENEz, cor*o sÉ¡nmo REGTDoR, pRoprETARIo y supLENrE, posTuLADos poR Et pARTtDo REvoLUctoNARto
tNsTtTUctoNAu y tAs ctUDADANAS MIRNA MtREyA DELGADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA mnnríurz BAHENA, como DEctMA
n¡etounía, pRoptETARtA y supLENTE, posTUtADAs poR EL pARTtDo socl¡,Lo¡rvtócRATA DE MoREtos, EN cumpt¡MtENto A tA
SENTENctA DtCTADA poR tA sAtA REGtoNAL cruDno o¡ mÉxlco DEt tRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAL or n reo¡ntcló¡1,
EN AUIOS DEt EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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Político Electoroles del Ciudodono; osí como un Juicio de Revisión

Constitucionol Electorol, mismos que fueron rodicodos y ccumulodos el

expediente SCM-J DC-2 I 84 /202l .

Siguiendo con el couce procesol, en fecho lrece de diciembre de dos mil

veintiuno, lo Solo Regionolde lo Ciudod de México, en outos del expediente
SCM-JDC-2]84/2021 Y SUS ACUMULADOS, medionte lo cuol determinó en lo
porte que intereso, lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEElóoo/2l2l euE pRESENTA n s¡cn¡nnía EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt lNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y panrtcl¡aclóN ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTEN tAs coNsrANctns or asle xtclót¡
DE REcrDoRAs y REcrDoREs DEt MUNrcrpro DE cUERNAVACA. MoRELos. EN FAVoR DE ros cruDADANos cHRrsTrA¡l niussru ¡Én¡z
¡lllvt¡s y lvttnríN GAMA MENEz, colvto sÉpttnno REGtDoR. pRoptETARlo y supt-ENTE, posTuLADos poR Et pARflDo REVotuctoNARto
rNslnucroNAu y LAs ctUDADANAs MIRNA M¡REyA DETGADo RoMERo y ENEyDA pALoMA mnnríH¡z BAHENA, coMo DEcTMA
n¡clounín, pRoprETARrA y supLENTE, poSTULADAS poR Et pAR¡tDo socr¡roemócRAlA DE MoREros, EN cuMpuMrENTo A rA
SENTENCTA DTCTADA poR rA sArA REGtoNAt ctuDAD oe mÉx¡co DEr TRTBUNAT ELECToRAL DEr poDER JUDtctAt o¡ u r¡o¡nectóru.
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202I SUS ACUMUTADOS.
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De lo inlegroción onterior, se observo que, uno vez oplicodo Io

medido de ojusle correspondiente poro cumplir con lo cuoto
indígeno, el Ayunlomiento oún se encuentro inTegrodo por uno
persono perTeneciente o un grupo en siluoción de vulnerobilidod -

regidurío 3 (lres)-, por lo que no es necesorio implementor olgÚn
otro ojuste poro gorantìzor su porticipoción en el mismo.

NOVENA. Efectos
En olención o lo osignoción reolizodo ol modificor lo hecho por el
Tribunol Locol se dejon sin efectos los consioncios otorgodos o lo
fórmulo postulodo por el PRI integrodo por Rofoel de JesÚs Cepedo
Aguilor y Solvodor Aguilor Reo y o lo fórmulo del PSD integrodo por
Verónico Ávilo Perucho y Andreo Sbeydi Torres Boilón y se ordeno
ol Consejo Estotol otorgor -dentro de los 2 (dos) díos noturoles
siguientes o que se Ie notifique esto resolución, los consloncios
correspondientes o lo fórmulo del PRI inlegrodo por Christion
Mishell Pérez Joimes y Mortín Gomo Menez y o lo fórmulo del PSD

integrodo por Mirno Mireyo Delgodo Romero y Eneido Polomo
Mortínez Boheno ["Eneido Polomo"] conforme o lo dispueslo en lo
presente resolución.

Poro verificor el cumplimiento de esfo seniencio se vinculo ol
Consejo Estotol poro que envíe los constoncios con que ocredi
el cumplimiento de eslo senlencio dentro de los 24 (veiniicuo
horos posTeriores o que reolice los octos ordenodos.

Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/600/202'ì euE pRESENTA r-r srcn¡rlnír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtIUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y prnlcrpaclóN cIUDADANA. poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcns o¡ lsle runclót¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAH IT¡TISUTTI PÉN¡Z

.Inlm¡s y mlnríN GAMA MENEz, colvlo sÉpÌI¡no REGIDoR, PRoPIEIARIO Y SUPtENTE, POSÍULADOS POR Et PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA T¡INTí¡¡¡Z BAHENA, COMO DECIMA
nrclouní1, pRoptETARtA y suplENTE, posTuLADAs poR Et pARTlDo socraro¡mócRATA DE MoRELos, EN cuMPttMtENTo A LA

sENTENctA DTcTADA poR rA sArA REGToNAI ctuDAD or mÉxtco DEL TRTBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDTCTAL DE ll r¡orntclótt,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC-2I84/2021 SUS ACUMULADOS.
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RESUETVE

PRIMERO. Acumulor los juicios JDC-2226, JDC-2233, JDC-2234, JDC-
2237, JDC-2250, JDC-2251, JDC-2252, JDC-2253, JDC-2254, JDC-
2255, JDC-2256, JDC-2257, JDC-2258 y JRC-31 I oldiverso JDC-2184,
en consecuencio, integror copio cerlificodo de los puntos
resolutivos de esto sentencio en el expedienle de los juicios
ocumulodos.

SEGUNDO. Modificor lo resolución controverlido en los términos y
porq los efectos precisodos en esto sentencio.
t...1

XXIV. RESOTUCIóN DEt INCIDENTE DE ACTARACIóN DE SENTENCIA. EN fEChO

diecisiete de diciembre deloño en curso, el Pleno de lo Solo Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió resolución en el

incidente de ocloroción de sentencio, en el expedienie SCM-JDC-2184/2021 Y
SUS ACUMULADOS, en el cuol se resuelve lo siguiente:

t...1
Por lo onterior, este incidente es porciolmenle fundodo
únicomente por lo que respecto o lo clove del ocuerdo señolodo
en el proemio de lo mismo que debe decir IMPEPA.C/CEE/362/2021
y no IMPEP AC / CEE/373 /2021 .

Por lo expuesto y fundodo, esto Solo Regionol

RESUEIVE:

UN¡CO. Aclorqr lo sentencio emitido en los juicios indicodos ol
rubro, en los términos señolodos en esto resolución, de lo cuoldebe
ogregorse copio certificodo de este punto resolutivo o los
expedientes deljuicio principol y sus ocumulodos.
t...1

En ese sentido, de lo resoluc¡ón ontes citodo, se desprende que lo Solo

Regionol Ciudod de México, considero oporfuno deiqr sin efeclos los

constoncios otorgodos o lo fórmulo postulodo por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol integrodo por Rofoel de Jesús Cepedo Aguilor y Solvodor

Aguilor Reo y o Io fórmulo del Portido Socioldemócroto de Morelos inlegrodo

por Vêrónico Ávilo Perucho y Andreo SbeydiTorres Boilón.

En ese sentido, este Consejo Estotcl Electorol odvierte que en el oportodo

N ¡fectos, de lo sentencio dictodo en outos del expediente SCM-JDC-

I Y SUS ACUMULADOS, se oprecic que lo condidoto electo o lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/60o/2o21 euE pRESENTA re secn¡tnnír EJEcuTrvA, Ar coNsE o EsTAtAr ELEcToRAT DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡rnrrcrrrcróN ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNslANc¡ns or lslcrunclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAN t¡t¡SHett rÉnrz
¡tlmes v manríN GAMA MENEz, colvto sÉprtmo REcrDoR, pRoprETARro y suptENTE, posfuLADos poR Et pARTtDo REVoLUc¡oNARto
tNsTtTUctoNAu Y tAs cTUDADANAS MTRNA MTREvA DEtcADo RoMERo y ENEyDA pAroMA lutntí¡¡¡z BAHENA. como DEctMA
nre¡ounít, pRoptETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR Er pARTtDo soctnlo¡lvrócRATA DE MoRELos, EN cuMpLtMtENIo A tA
SENTENctA DTcTADA poR tA sAtA REGToNAL cruDao o¡ mÉxlco DEr TRTBUNAT ErEcToRAr DEL poDER JUDtctAr DE m r¡oe nectóH.
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM.JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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décimo regiduríc suplente, postulodo por el Portido Socioldemócroto de

Morelos, se señolo que el nombre de dicho condidoto electo es Eneido

Polomq Mortínez Boheno siendo que del Sistemo Estotol de Registro de

Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es Eneydo Polomq

Mqrtínez Bohenq, tol como se ocredito con el expediente de registro de lo

citodo condidoto electo, yo que de su octo de nocimiento y su credenciol

de elector, motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de no vulneror

olgún derecho político electorol de dicho condidoto electo, se remito el

expediente de registro respectivo o lo Solo Regionol Ciudod de México del

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

expediente SCM-JDC-21 84/2021 Y SUS ACUMULADOS.

Asimismo, este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección

y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, en cumplimiento o lo sentenciq, de fecho trece de diciembre

del oño en curso, emitidos por lo Solo Regionol Ciudod de México del

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

expedienle SCM-JDC-2184/2021 Y SUS ACUMULADOS, se inslruye ol

Secrelqrio Ejecutivo, poro que emito los Constoncios de Asignoción o fovor

de los ciudodonos Chrisliqn Mishell Pérez Joimes y Morlín Gqmo Menez,

como séptimo regidor, propietorio y suplente, respectivomente, postulodos

por el Pqrtido Revolucionorio lnstitucionol; y los ciudodonos Mirnq Mireyo

Delgodo Romero y Eneydo Polomo Mqrtínez Boheno, como decimo

regidurío, propietorio y suplente, respeciivomente, postulodos por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, poro integror el Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos.

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

ortículos 35, 41, Bose l, primer y segundo pórrofo, Bose V, oportodo C y 116,

pórrofo segundo, frccción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos;26, numerol 1,27, numeroles I y 2,28,214,

numerol 1,232, numerol 4,234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituàiones

y Procedimientos Electoroles; 24, 30, 63, pórrofo tercero, 112, de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó00/2021 euE pRESENTA r.r srcnrrlnír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTAIAI ELEcToRAt DEL

MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v pnnrcrrrcróN ctuDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs DE AstG
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN FAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISIIAN MISHELI
¡AIM¡S V IUNNTíN GAMA MENEZ, CO¡TO SÉPT¡IIiTO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POSTUTADOS POR EI PARIIDO REVOTUCIONARIO
tNsTtTUctoNAu y tAs cIUDADANAS MTRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA mlnrí¡¡ez BAHENA, como DEctMA
nrelouní1, pRoplETARlA y suptENTE, posTULADAs poR Et pARTtDo soclalo¡^nócRATA DE MoREtos, EN cuMpuMrENTo A LA
SENTENCtA DICTADA poR LA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEL TRtBUNAt ELEcToRAt DEL poDER JUDtctAL DE u r¡o¡nlclóH,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-2I84/202T SUS ACUMUTADOS.
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Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11, 14, 
.l5, 

ló,

17 , 18, 19, 65, 69,71 ,78, frocción XXXVI, 79, gB, frocción V, lBO, 254,256, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de los Lineomientos

poro el Registro de condidotos y condidotos o corgos de elección populor

postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordinoi"io 2020-2021, emite el

siguienfe:

ACUERDO

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

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

mrsmo.

SEGUNDO. Se instruye ol Secrelqrio Ejecutivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos Chrislion Mishell Pérez

Joimes y Mortín Gomo Menez, como séptimo regidor. propietorio y suplente,

respectivomente, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol; y los

ciudodonos Mirnq Mireyo Delgodo Romero y Eneydo Polomq Mortínez

Bqhenq, como decimo regidurío, propietorio y suplente, respectivomente,

postulodos por el Porlido Socioldemócroto de Morelos, pcro integror el

Ayuntomíento de Cuernovoco, Morelos, los cuoles serón entregodos en los

instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ubicodo en Colle Zopole, NÚmero 3, Colonio Los Polmos de esto

Ciudqd de Cuernovqcq, Morelos, en cumplimiento o lo sentenciq, de fecho

trece de diciembre del oño en curso, emitidos por lo Solo Regionol Ciudod

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

outos del expediente SCM-JDC-2184/2021 Y SUS ACUMUTADOS

TERCERO. lntégrese o los ciudodonos Christion Mishell Pérez Joimes y Mqrtín

Gomo Menez, como séptimo regidor, propietorio y suplente,

resp vomente, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol; y los

donos Mirnq Mireyo Delgodo Romero y Eneydo Pqlomo Mqrlínez

AcuERDo tmpEpAc/cEE/6oo/202t euE pRESENIA n stcnrrlnír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES v ¡anrtctptclóN ctuDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANclns o¡ mte ¡¡tctóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN TAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAI.I IVIISXTIT TÉNTZ

¡arm¡s v mlnríN GAMA MENEz, colvto sÉprutno REctDoR, pRoprETARro y suprENTE. posTUtADos poR Et pARTlDo REVorucroNARlo
INSTIIUCIONAI-; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA IU¡,NTíH¡Z BAHENA, COMO DECIMA
n¡erouníl, pRoprETARtA y supLENTE, poSTULADAS poR Er pARTrDo socrtro¡mócRAlA DE MoRELos, EN cuMpuMrENTo A rA
SENTENctA DTcTADA poR rA sArA REGToNAT cruDAD o¡ mÉx¡co DEt TRtBUNAT E[EcToRAL DEr poDER JUDrcrAr o¡ m r¡o¡neclót¡,
EN AUÌOS DEr EXPEDTENTE SCM-JDC-2184/2021 SUS ACUMULADOS.
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Boheno, como decimo regidurío, propieiorio y suplente, respectivomente,

postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro integror el

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

"Tierro y Libertod".

CUARTO. Se informe y se remilon los constoncios respectivos o lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, dentro de lcs veinticuqtro horos siguientes, o lo emisión del

presente ocuerdo, en outos del expediente SCM-JDC-2I84/2021 Y SUS

ACUMULADOS.

QU¡NTO. Nolifíquese lo presente determinoción o los portidos Revolucionorio

fnstitucionol y Socioldemócrolo de Morelos, y o los ciudodonos y

ciudodonos Rqfoel de Jesús Cepedo Aguilor, Solvodor Aguilor Req, Verónico

Ávilo Perucho, Andreq Sbeydi Torres Boilón, Chrislion Mishell Pérez Jqimes,

Mortín Gomo Menez, Mirno Mireyo Delgodo Romero y Eneydo Polomq

Morlínez Boheno

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internei del

lnsfituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

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

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
veinte de diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horqs
con veinlic uotro minulos.

t

MTRA R AGA Y JORD

^
Ltc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR Rro ECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/202r euE pRESENTA L.q s¡cnrtnní¡ EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRALEs y ranrtctrlctóN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANctls oe lstct'¡tctóH
DE REGTDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS CHRISTIAÌ¡ l'¡tlSX¡tt ¡ÉnrZ
ttlm¡s v lutnríN GAMA MENEz, colvto sÉpl¡uo REGtDoR, pRoptETARto y supIENIE. posTutADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto
INSTITUCIONAL; Y LAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DETGADO ROMERO Y ENEYDA PALOMA MANTíruTZ BAHENA, COMO DECIMA
n¡etouníA, pRoptETARtA y supLENÍE, posluLADAs poR Et pARTtDo soct,qLo¡^ÂócRATA DE MoRELos, EN cuMpLtMtENTo A LA
SENTENctA DtcTADA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD or mÉxlco DEL TRTBUNAL EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAL DE l.A reornaclóH,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS,
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PART¡DOS POLITICOS

c.J E RUBEN PERALTA GOMEZ

a

. 't¡ \

Lrc. MAR¡A Oil nOCrO CÄnnrrro
PEREZ,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/600/2021 euE pRESENTA r-n s¡cnrrnnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ¡lnlclpaclóN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANc¡as or este Htcrór,r
DE REGtDoRAs y REctDoREs DEL MUNtclpto DE cuERNAVAcA, MoRELos, EN FAVoR DE ros cruDADANoS cHRrslAH lr¡r¡sHrtt rÉnrz
.trrmrs v mantíN GAMA MENEz, colvto sÉerrno REGtDoR, pRoplETARro y suprENTE, posTuLADos poR Er pARTrDo REVorucroNARro
rNsTrTUcroNAu y LAs cTUDADANAS MTRNA MtREyA DEtcADo RoMERo y ENEyDA pAtoMA manríHez BAHENA, como DEctMA
nretounít, pRoptETARtA y suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTlDo soctllormócRAIA DE MoREtos, EN cuMpLtMtENTo A tA
SENTENctA DtcTADA poR LA SALA REcIoNAL c¡uDao o¡ mÉxco DEL TRTBUNAL ErEcToRAr DEr poDER JUDTcTAL o¡ l.e rro¡n¡oór'r,
EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JDC.2I841202I SUS ACUMUTADOS.
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MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

TIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

AC U E RDO rMP EPAC/CEE/ 600 /2021

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

C. LUIS ATFONSO BRITO ESCANDóN
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/6OO/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITEN tAS CONSÍANCIAS DE ASIGN,ACIóN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN IAVOR DE tOS CIUDADANOS CHRISTIAN MISHELL PÉREZ

JAIMES Y MARTíN GAMA MENEZ, COMO SÉPTIMO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPtENTE, POSTULADOS POR EI PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTIIUCIONAT; Y tAS CIUDADANAS MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO Y ENEYDA PATOMA MARTíNEZ BAHENA, COMO DECIMA
REGIDURíA, PROPIETARIA Y SUPTENTE, POSTUTADAS POR EL PARTIDO SOCIAI.DEMóCRATA DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A TA
SENTENCIA DICTADA POR LA SATA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIóN,
EN AUÏOS DET EXPEDIENTE SCM.JDC.2i841202I SUS ACUMUTADOS.
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