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SEcRETARÍA
EJECUTIVA

cÉoun DE NoTrFrcAcróN

POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC / CEE/356 /2021

CIUDADAruíN ¡N GENERAI.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovqco, Mor.. q 2l de junio de 2021

Ciudodonío en Generol

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: Acuerdo IMPEPACICEE/356/2021, QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION DE

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO QUE TUVO VERIFICATIVO EL Oó DE

JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO RESPECTO AL COMPUTO TOTAL PARA LA

ASIGNACION DE DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTANCION PROPORCIONAL ASI COMO LA ENTREGA DE LAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACION RESPECTIVA, emitido por el Pleno del

Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgente celebrcdo el dío

diez de junio del oño dos mil veintiuno

DESARROLTTO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gcmo

Pérez, Auxilior Electorol odscrilo o lo Secretorio Ejecutivo del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 111941202] de fecho trece del mes de mczo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilqdo ocuerdo IMPEPAC /CÊE/356/2021, por
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SECRETARÍA
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ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondientes.

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9, 11, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodqno, osícomo o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificcciones electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobodo medionte

oc u erdo lM P EPAC / CEE / 325 / 2021

ATENT TE l',,t,. 
-, , ._-|

LIC. MIGUE
AUXILIAR ETECT

MBERTO GAMA PEREZ

ADSCRITO A LA SECRETARíAL

EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA.
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ACUERDO rMpEpAC /CEE/356/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróu CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE LA

DEcLARAcTón DE vALrDEz DE LA ELEccróru o¡ DrpuTADos DEL coNGREso
DEL ESTADO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO,

RESpEcTo nt cómpuTo ToTAL pARA tA AsrcNac¡ór.¡ DE DrpuTADos AL

coNGREso rocAL poR EL pRrNcrpro DE REpREs¡rurncróN pRopoRcroNAL,

así como, LA ENTREcA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrcNnc¡óru RESpEcTrvA.

ANTECEDENTES

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

2. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodc lo Convocolorio emitido
por el Congreso del Esiodo, dirigido c todos los ciudodonos y partidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordincrio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
Estodo de Morelos.

3. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO. ELECTO RALES DEL CI U DADAN O SCM.J DC .88 /2020 Y ACUM U LADOS.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinle, lo Solo Regionol de lo Ciudod
de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió
en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC -88/2020 Y SUS

ACUMUTADOS.

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

fechc veintinueve de cgosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio
urgente, el Consejo Estotcl Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el acuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos c fovor de los personos indígenos en condidaturos de
oyuntomientos y dipuiociones locoles en el proceso electorol locol 2020-
2021, en cumplimienio o lo sentencio de fecho irece de ogosto del oño que
AcuERDo rmpEpAc/cEE /3s6/2o21 euE pREsENTA n s¡cn¡ranía EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL

rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpncró¡¡ cTUDADANA. poR Er euE sE EMITE LA

o¡cnnacróN DE vALrDEz o¡ t¡ ¡t¡ccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, euE TUVo vERrFrcATrvo Er

06 DE JuNro DEr Dos Mtt vElNTruNo, REspEcTo et cómpuro ToTAt pARA tA AstGNActóH o¡ DrpuTADos Ar
coNGREso r.ocAr poR Er pRrNcrpro DE REpREsENrrcróH pRopoRcroNar. esí como. rA ENTREGA DE lAs
coNsTANctAs DE AstGNAClóru nrsprcnvt.
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tronscurre, emitído por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

BBI2O2O Y ACUMULADOS.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.I OE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, a
trcvés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el Proceso Electoral 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Esiodo e
integrontes de los Ayuntomienios, en cumplimienio o lo sentencio dictodo
el irece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienle
SCM-J DC -BB I 2020 y ocu mulodos.

6. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de sepfiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

7. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el

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

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

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO

2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Eslotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se

oproboron "[os lineqmienfos parcl oplicor el principio de poridad en el
regislro de condidofuros poro el Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021,

en el que se elegirón Dípufociones locoles ol Congreso del Esfqdo e
integrontes de los Ayunlomienfos ".

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
AcuERDo rMpEpAc/cEE /gs6/2o21 euE pRESENTA n srcnrraníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EIECToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpecrót¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMrrE LA

o¡cnmcróN DE vAuDEz o¡ n ¡lrccróN DE DrpuTADos DEL coNGREso DEr EsTADo, euE ruvo vERrncATrvo Et

oó DE JUNro DEr. Dos Mrr vErNTruNo, REspEcTo ¡t cómpuro ToTAt pARA tA AsrcNAcrór'¡ o¡ DrpuTADos Ar
coNcREso tocAt poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTecróH pRopoRcroNrt, ¡sí coMo, LA ENTREGA DE rAs

coNsTANcrAs DE AsrGNAcróru n¡sp¡cnvr.
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PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

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

"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienlos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcional poro el
Proceso Electorql Local Ordinorio 2020-2021 " .

I O. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exfroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionie
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de ociividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021 , oprobcdo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289/2020.

I I. ADECUAC¡óru O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo
Esïotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e
IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de ccndidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló,
17 y 27 de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoiuros
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-2021, derivodo de
lo resolución emitido por Io Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,
respectivomente.

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

modificociones poro cplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturcs poro el Proceso Electorol Locol Ordincrio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones loccles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integronfes de los Ayuniomientos.

I3. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE EÉrurnO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
|MPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA u secn¡ranín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTlclpnctón CTUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
orcmnlc¡óru DE vAuDEz or n ¡rrccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEr ESTADo, euE TUVo vERrFrcATtvo E[
oó DE JUNro DEt Dos Mn vErNTruNo, REspEcTo et cónn¡uro roTAr. pARA r.A AsrGNAcróN oe DrpuTADos AL
coNGREso locAr poR Er. pRrNcrpro DE REpREsENTecró¡r pRopoRcroNar, así como, rA ENTREcA DE [As
coNsTANcrAs DE AsrGNAclóH nesp¡cnvt.
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prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lc violencio político

contro los mujeres en razon de género.
14. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de
enero de dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que,en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los

periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porie de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de regisiro
poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integronles de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código
Eleclorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomienfos serÓ del 02 ol 3l de
enero del202'|-.

Þ Activid ad 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Eleclorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pÓrrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol

cCIrgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177,

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de
morzo del2O21 mqrzo del 2021.

T5. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2o21 euE pREsENTA n secnrmnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacróN CTUDADANA. poR Et QUE sE EMTTE tA
orcnnnclóN DE vAuDEz or n ¡trcclóN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, QUE TUvo vERtttcATtvo Et

06 DE JUNto DEr Dos Mtr vErNTruNo, REspEcTo ¡r cónnpuro ToTAL pARA LA AstcNActót¡ o¡ DtPuTADos At
coNGREso rocAr poR EL pRrNclpro DE REpREsENTnctóH pRopoRcroNat. esí como, tA ENTREGA DE tAs

coNsTANcrAs DE AsrGNAcróH n¡spectve.
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opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECC¡óI.I POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2O2O.2O2T EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oporluno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

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

I6. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CAND¡DATURAS DE GRUPOS VUTNERABLES. EI CINCO dE

morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Eslolol Electorol del lnslituto 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 Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidqd LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Esiodo
e inlegrontes de los Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, en el expedienle TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumufodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y

se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
simil o r IMPEPAC/ CEE / 1 OB / 2021 .

17. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAT

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

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/'|69 /2021, medicnte el cuol determinó lo relotivo ol

cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por cmbos principios; csí

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

18. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATER¡A DE PARIDAD DE CÉ¡¡¡NO

DERIVADO DE LOS ACUERDOS ¡MPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

AcuERDo tmpEpAc/cEE /3s6/2021 euE nRESENTA n srcneranía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTrTUto MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrprctót¡ cTUDADANA, poR EL euE sE EMITE tA
oecnntclón DE vAuDEz ot m ¡rrccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEr EsTADo, euE TUVo vERrncATrvo Et

06 DE JUNto DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo nt cómpuro ToTAr pARA rA AsrGNAcróru or DrpuTADos At
coNGREso LocAt poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTncrót¡ pRopoRcroN¡t, rsí coMo, LA ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrón nesp¡cnvr.
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registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

lMPEPAC /CEE/184/2021 e IMPEPAC/CEE /185/2021 .

19. SENTENCIA TRIBUNAL LOCAL. Con fecho veinte de moyo de dos mil

veintiuno elTribunol Electorol del Eslodo de Morelos resolvió los outos de expediente
TEEM/JDC /1?3/2021-1, en lo que determinó en lo porle que intereso, lo siguiente:

R=SUEL\/E
PRI¡\IiERO- Se decl{:,ron, t)()r Unc porle, fund(tr<los y_ por otrü. ¡ñfufidodos los
cgrcvios hechos voler por los octores de conforrni<Jod o lo expueslo en el
considergncJo quint<: de lo presenle s.enlencio.

sÉGt t{.Þo- 5e re\¡<}cÕn p<¡rciolmenie los ccuerd(>s en donde se opr(}bó el
reg¡sIr<r <Je los ciudodõn<¡s Ëdi tr/t<¡rg<¡rfiq soriono Eorrerc. Ëwelin Anel l\yolc
F¡ntr, (iobriel<¡ Eoñon Estrc¡d<¡, Jr¡lio céscrr yóñez ¡/lorenc, Edlfü Herrero
Gorcír:, P<rula Perdorn<¡ Ccrñacho. Sondy Bqrrelo Dorrtcrn, Jo¡é Othón Vc¡t€lêz
Jsro:millc, lnrique A¡oserf Gorcltr Rfos, ll/tarlcrnc curvcicrl Jttt(:cícs, Dowid
Ërnrnsnual Horfc¡ Ðí¡¡2. Enrique flore¡ Sonlornoría, Jullo Césor Solís Ëe¡rono,
José Juon Tr:¡vItl<¡ Lrtcrrín, Korlncr ÁrlÊags Gutié¡rez, Gerordo Ärlzn¡entli soto,
"lesús Enrlque ordoñez "Ayclcr, Ëspercnzre Ësrrlercldc¡ sánchez cclolón.
IUtc¡do fvtagd{:lentr tl¡l¡er C{rslêflcr,nos, José L¡¡is Jlrnénez Â/lelgor" José il¡cr¡¿rel
Rrrzo lvleiío, Yurlc¡n<¡ Lózoro L<¡ndq Y Eslelo ËrneslÍncr â/lelgcrr (ionzélez
q:uedsn'd() infocsdo el resio de los cçuercJos ìrnpug.no<Jos y de oqÌrello que
no fçe rnsTeriç de impugncrción en el presente osunto.

F<¡r f<:nt<¡, en el plûzt: de cucrrent¿r y ocho .hor<¡s. conlo:dcs cr porlir <ie lo
nÕtificc:ción del Flresente foflo, los porti<fos dsþerdn salicilcr t.o sustituc¡ón sl
Çonsejo Est<:tcrl Eleclorol, debiendo werîficsr ésf,e que l<rs personõs propuesios
r)or l(}s portìdos pors ocupcrr dichos lugcres en lisfo. curñÞlon o cabclids.d
con los requ[sitos pcrc! represenfcr o lo po,bloción indígeno.

20. SENTENCIA RELACIONADA CON Et PARTIDO MORENA. Con fecho
veintiocho de mayo de dos mil veiniiuno se emîtió ocuerdo de lo Comisión
de Elecciones de MORENA por el que se repone el procedimiento de
selección de condidoturos o diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Congreso del Estodo de Morelos en el Proceso Electorol
Locol 2020-2021 en cumplimiento de lo ordenodo por lo Solo Regionol,
Ciudod de México ol resolver los juicios poro lo Protección de los Derechos
Políiico Electoroles del Ciudodono rodicodo en los expedientes SCM-JDC-
1 036 I 2021, SCM-J D C-1 0 62/ 202 r,SCM-J DC- r 07 0 / 202r, SCM-J D C-l 07 1 / 2021 y

SCM-JDC-1072/2021; Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO

MORENA, cumplió con los occiones ofirmoiivos estoblecidos en loé ocuerdos
I M P E PAC / CEÊ, / 264 / 2020 e I M P E PA C / CEE /'t 28 / 2021 .

21. SENTENCIA SAIA REGIONAL. En fecho cuotro de junio de lo presente
onuolidod, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio en
outos del expediente SCM-JRC -95/2021 Y ACUMULADOS, medionte lo cuol
determinó revocor porciolmente lo resolución emitido por el Tribunol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2o21 euE pRESENTA u s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA, At coNSEJo EsTATAt ELEcToRAt DEL

rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE LA

o¡cnmcróN DE vAuDEz o¡ tl ¡t¡ccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, euE TUVo vERrncATrvo Et

Oó DE JUNIO DEt DOS MIt VEINTIUNO, RESPECTO At CóMPUTO TOTAT PARA I.A ASIGNACIóI.¡ O¡ DIPUTADOS At
coNcREso rocAr poR Et pRrNcrpro DE REpRESENTAcIóN pRopoRcroNer, nsí coMo, LA ENTREGA DE rAs
coNsTANcrAs DE AsIGNAcróru n¡sprctvl.
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23. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

24. CónnpUfOS DISTRITALES. De conformidod con lo estoblecido en el
ortículo 245 del código comiciol vigente, los Consejos Distritoles Electoroles
que integron lo Entidod llevoron o cobo Io sesión permonente de
seguimiento de cómputo de lo elección de Diputodos, y se entregoron los

constoncios de dipuiodos por moyorío relotivo o los condidotos que
resultoron electos.

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
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo tmpEpAc/cEE/3s6/2o21euE pRESENTA n secnerrnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpectót¡ cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
o¡cnn¡clóN DE vAuDEz or n ¡trccróN DE DrpuTADos DEr. coNGREso DEL EsTADo, euE TUVo vERrFrcATtvo E[

06 DE JuNro DEt Dos Mrt vErNTruNo, REspEcTo et cómpuro ToTAL pARA tA AsrGNAcrót'¡ o¡ DrpuTADos At
coNGREso r.ocAL poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTActó¡¡ pnopoRcroNAr, nsí como. [A ENTREGA DE LAs

coNstANcrAs DE AsrcNAcróH n¡sp¡clvn.

RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

cANDtDAToS coRRESpoNDtENTE R l-R postctóN 02, pRoptErARtA A DtpurADA
poR EL pRtNctpto DE REpRESErurnclóN pRopoRCtoNAL AL coNcRESo LocAL,
eN neucróru AL pARTrDo rccróru NAcroNAL, pARA coNTENDER EN EL pRocESo
ELECToRAL oRDrNARto LocAL 2020-2021, EN cuMpLtMtENTo A LR nesoluclóru
EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL
EXpEDTENTE TEEM/JDo/193/2020-1y EN cuMplrMrENTo A LA RESoLUctóN otcrRoR
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JRC-9512021 Y ACUMULADOS EMITIDA POR LA
sALA REGIoNAL ctuDAD oe rvrÉxrco DEL TRTBUNAL ELECToRAL DEL poDER

JUDtctAL oe lR reoennctót¡
RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA
LtsrA DE cANDtDAToS coRRESpoNDTENTE A LA posrcrórrr o¿ pnoptETARtA A
DIPUTADA PoR EL PRINCIPIo DE RepnesrrurRcIÓI.,¡ PRoPoRcIoNAL AL
coNGRESo LocAL, eru RemclóN AL pARTtDo DE LA REVoLucróH oemocnÁrtc¡,
PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, EN

cuMpLtMlENTo A LA nesoLuclórr¡ EMIIDA poR EL TRIBUNAL ELECToRAL DEL
ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpltMtENTo A LA Rrsolucróru DrcrADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-
9512021Y ACUMULADoS EMITIDA PoR LA SALA REGIoNAL CIUDAD oe H¡ÉxIco oeI
TRTBUNAL ELECToRAL DEL poDER JUDtctAL or LR reornnclórr¡.

RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

CANDTDAToS coRRESpoNDTENTE R LR posrcróN 02 pRoprETARro A DtpurADo
poR EL pRrNcrpro DE REpRESErurRcróru pRopoRcloNAL AL coNGREso LocAL,
eru nemctóN AL pARlDo soctALDervrócnnr¡, pARA coNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA
Resolucróru EMTIDA poR ELTRTBUNAL ELEcToRAL DEL EsrADo DE MoRELos EN

AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDCI193I2O2O-1 Y EN CUMPLIMIENTO A L,A

RrsotuclóN DrcrADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-95/2021 y
ACUMULADoS EMTIDA poR LA sALA REGtoNAL cruDAD DE MÉxrco DEL TRTBUNAL
ELECToRAL DEL poDER JUDtctAL or LR reoeRnclóru.

TMPEPAC/CEE /341/2021

TMPEPAC/CEE /342/2021

TMPEPAC/CEE /343/2021
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Electorol del Estodo de Morelos, en el que se onolizoron el temo de registro

de los fórmulos de ccndidoturos o Diputodos Locoles por el principio de
representoción proporcionol y occión ofirmotivo indígeno postulodos por
diversos portidos locoles.

22. ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAI. En fecho cinco de junio de lo
presente onuolidod, el pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió los

ocuerdos que o continuoción se detollon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRoc¡sos ErEcToRArEs y pARTrcrplcró¡t cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnectóN DE vALtDEz or n ¡trccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEr EsTADo, euE TUvo vERtncAltvo Et

oó DE JUNto DEt Dos Mtt vEtNiluNo, REspEcTo ¡t cómpuro ToTAt pARA LA AstcNActót¡ o¡ DtPUTADos At
coNGREso tocAt poR Er. pRrNcrpro DE REpREsENTlcrót¡ pRopoRcroNat, nsí como, [A ENTREGA DE tAs

coNSTANcrAs DE AsrcNAclóru nrspeclvn.

TMPEPAC/CEE /336/2021

TMPEPAC/CEE /34O/2021

TMPEPAC/CEE /339 /2021

TMPEPAC/CEE /338/2021

TMPEPAC/CEE /337 /2021 RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

cANDtDAToS coRRESpoNDtENTE R l-R poslclóN 01, pRoptETARto, 01 SUPLENTE,
04 SUPLENTE Y 04 PROPIETARIO A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE

REpRESENTAcIóru pRopoRcroNAL AL coNGRESo LocAL, eN¡ ReL,cclóN el
pARTtDo nnuoruír MoRELos, pARA coNTENDER EN EL pRocESo ELEcToRAL
oRDtNARto LocAL 2020-2021, EN cuMpLtMtENTo A LA RESoLUctóru eH¡lttoR pon
LA sALA REcToNAL cruDAD oe uÉxtco, AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-80t2021
Y SU ACUMULADO.

RELATIVO A LAS SOLICITUDES SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

CANDIDATOS CORRESPONDIENTES A LAS POSICIONES 01 Y 02, PROPIETARIOS Y
SUpLENTES A DrpurADos poR EL pRtNctpto DE nepREserutnclór.t
pRopoRctoNAL AL coNGREso LocAL, eru Remcló¡¡AL pARTtDo poDEMos PoR
LA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

oRDrNARro LocAL zo2o-2021, EN cuMpLrMrENTo A LA RESoLUctóru err¡rlon pon
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE

TEEM/JDc/193tzo2o-1y EN cuMplrMrENTo A LA RESoLUcIóru otcrRoA EN AUTos
DEL EXPEDIENTE SCM.JRC-95/202.I Y ACUMULADOS EMITIDA POR LA SALA

REcToNAL cruDAD oe H¡Éxlco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAl DE
rR reorRncróN.

RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA

LtsrA DE cANDtDATos coRRESpoNDtENTE R l-R poslclóN 0l PRoPIETARIA A
DIPUTADA POR EL PRINCIPIO DE REPRESET.¡TRCIÓru PROPORCIONAL AL
coNGRESo LocAL, e¡l Renclóru AL pARTtDo NUEVA ALIANZA, PARA CoNTENDER
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA

Resouucló¡r EMTTDA poR ELTRTBUNAL ELEcToRAL DEL ESTADo DE MoRELos EN

AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/JDct193t2ozo-1,Rsícotr¡o A LA SENTENcIA EMlrlDA
poR sALA REGToNAL EN LA cluDAD or vlÉxlco. EN AUTos DEL EXPEDTENTE scM-
JRC-95/202I, Y SU ACUMULADO.

RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE
cANDTDAToS coRRESpoNDtENTE R ie postctóN 01 PRoPtETARto A DIPUTADo
poR EL pRtNctpto DE REpRESErurRclóru pRopoRctoNAL AL coNGRESo LocAL,
eru RemcróN AL pARTtDo MoRELos pRocREsA, PARA coNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA
Resolucróru EMIIDA poR ELTRTBUNAL ELECToRAL DEL ESTADo DE MoRELos EN
AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDCI193I2O2O-1 Y EN CUMPLIMIENTO A LA
nrsoluctóN DtcrADA EN AUTos DEL EXPEDTENTE scM-JRc-95/2021 Y
AcUMULADoS EMTIDA poR LA sALA REGIoNAL ctuDAD oe uÉxlco DEL TRTBUNAL
ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL or u rEoeRRclór.¡.

RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

cANDtDAToS coRRESpoNDtENTE A LA postctóN 01 pRoptETARtA A DTPUTADA
poR EL pRlNctpto DE REpRESErurRcrór.r pRopoRctoNAL AL coNGREso LocAL,
eru ReuctóN AL pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL PRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIONES

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL

EXpEDTENTE TEEM/JDC/193t2ozo-1,RsÍcotr¡o DE LA SALA REGIoNAL EN LA ctuDAD
oe n¡Éxtco EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9st2021,Y su AcUMULADo.
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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
mcterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidcd, móximc publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

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

t...1
La renovoción de los poderes Legislotivo y

Ejecutivo se reolizoró medíanfe elecciones llbres,
quténticos y periódicos, conforme o los siguienfes
bqses:

l. los porfidos políIicos son enfidodes de inferés
público; lo ley determinoró los normos y requisifos
para su regisfro legol y los f ormos específicos de su
tntervenctón en e/ proceso e/ecforo/. Los portidos
políticos nacionoles fendrón derecho a participar
en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y del
Distrito Federal.

Los portidos políIicos fienen como fin promover Io
porticipoción del pueblo en lq vidq democráIíco,
contribuir o lo integroción de Io represenfoción
nocional y como organizociones de ciudadonos,
hocer posib/e e/ occeso de éslos ol ejercicio del
poder público, de ocuerdo con los progromos,
principios e ideos que posfulon y medionte el
sufrogio universol, Itbre, secrefo y directo. Só/o /os
ciudadanos podrón formar porfidos políficos y
ofiliorse lìbre e individuolmente o e//os; por tonto,
quedan prohibidas /o intervención de
organizaciones gremio/es o con objeto socio/
diferente en lo creoctón de portidos y cuolquier
forma de afilioción corporativa.
t...1

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

Mexiconos, dispone que son prerrogatîvos del ciudodono votar en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo poro fodos los corqos de elección
AcuERDo rMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA u secn¡r¡nín EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpncróru cTUDADANA, poR EL euE sE EMITE rA
oecnn¡cróH DE vAuDEz or n ¡r¡ccróN DE DrpuTADos DEr coNGREso DEr ESTADo, euE ruvo vERrFrcATrvo Er

oó DE JUNro DEt Dos Mrr vErNTruNo, REspEcTo nr cómpuro ToTAr pARA rA AsrcNAcróru oe DrpuTADos Ar
coNGREso rocAL poR Er. pRrNcrpro DE REpRESENTAcTó¡¡ pnopoRctoNAl, nsí como, tl ENTREGA DE rAs
coNsTANctAs DE AstcNActóru n¡speclva.
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popular, y nombrodo poro cuolquier otro emp/eo o comision, feniendo /os

co/idodes gue esfob/ezco lo ley.

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

y lV, inciso k), de lo Normc Fundomental:26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2,

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

23, pórrofos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Políiico del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 11,14, ì5 y 19, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

de los estodos se dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislctivo 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;

mientros que el Poder Legislotivo del Estodo, su integroción seró proporcionol

ol número de hobitontes; depositóndose este, en nuestro coso, en uno

osombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos, doce Diputodos

electos por el principio de moyoríc relotivo, medionte el sistemo de Distriios

Electoroles Uninominoles y por ocho Diputodos que serón elecios según el

principio de representoción proporcionol, medionte el sistemc de listos

votodos en uno solo circunscripción territoriol, sin perjuicio de lo focultod

contenido en el ortículo 214, nvmerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

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

focultodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

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

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

oceptoró n dichos registros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /gs6/2021euE pRESENTA n secn¡mní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpec¡ót¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
o¡cnmclóN DE vALtDEz o¡ n rr¡ccróN DE DrpurADos DEL coNGREso DEr EsTADo. euE TUVo vERtFtcArvo Et

oó DE JUNIo DEt Dos MrL vErNTruNo, REspEcTo rr córnpuro ToTAL pARA LA AsrGNAcrót¡ oe DrpuTADos At
coNGREso LocAr poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTncrór.r pRopoRcroNer, rsí como, tA ENTREGA DE tAs
coNsrANcrAs DE AsrGNAcróru nesrecnve.
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Vl. El ortículo 234, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos 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

ogolor codo listo.

Vll. Estipulo el ortículo 23, porrafo segundo, de lo Constitución locol, que

los fórmulos poro DÌputodos ol Congreso del Estodo, que registren los Portidos

Políticos, tonto en el coso de moyorío relofivo, como de representoción

proporcionol, esiorón compuestos codo uno por un Propietorio y un

Suplente ombos del mismo género.

Vlll. Dispone el crtículo 24 de lo Constitución vigente en el Estodo de

Morelos, que el Poder Legislotivo se deposito en uno Asombleo que se

denomino Congreso del Estcdo de Morelos, integrodo por doce Diputodos

y Diputodos electos por el principio de moyorío relotivo, medionte el sistemo

de Distritos Electoroles Uninominoles y por ocho Dipulodos y Diputodos que

serón electos según el principio de representoción proporcioncl, medionte

el sisiemo de listos votodos en uno solo circunscripción territoriol

conformodos de ocuerdo con el principio de poridod y encobezodcs

olternodomenie entre mujeres y hombres. El territorio del Estodo

comprenderó uno circunscripción plurinominol único.

lX. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo

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

deliberoción del lnstituto Morelense y responscble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡clóru CTUDADANA, poR Er euE sE EMITE LA

o¡cnn¡cróN DE vAuDEz or n rt¡cclóN DE DrpuTADos DEL coNGREso DEt ÊsTADo. euE Tuvo vERtFtcAnvo Et

06 DE JUNro DEL Dos Mr[ vErNTruNo, REspEcTo et cólupuro rorAl pARA tA AsrcNAcró¡r o¡ DlpuTADos At
coNGREso tocAt poR Er. pRrNcrpro DE REpREsENTecróru pRopoRcroNnr, ¡sí como, rA ENTREGA DE rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróru nespecnv¡.
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Consejo Estotol Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

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

enfre otros.

Xl. Así mismo señolo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

instiiuto morelense:

t...1
l. Contribuir ol desarrollo de lo vido
democróticc y coodyuvor 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 políiico electoroles y vigilor el
cumplimienio de sus obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico
de los elecciones poro renovor o los integronies
de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuniomientos del Estodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono, y

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

Xll. Disponen los ortículos l3 y 15 del Código Electorol dispone que el

ejercicio del Poder Legislctivo se deposito en uno osombleo que se

denomino Congreso del Estodo de Morelos, iniegrodo por veinte diputodos,

doce diputodos electos en iguol número de distritos electoroles, según el

principio de moyorío relotivo, y ocho dipulodos eleclos seqún el principio de

represenloción proporcionql.
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Xlll. Este Consejo Esiotol Eleciorcl, odvierte que el numerol l3 del código

comiciol vigente, dispone que en lo integroción del Congreso, ninqún

oorlido oolítico oodró conlor con mós de doce dioulodos Þor ombos

principios

Lo elección consecutivo de los diputodos propietorios o lo Legisloturo podró

ser hosto por cuotro periodos consecutivos. Lo postuloción solo podró ser

reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos inlegrontes

de lo coolición o condidoturo común que los hubiere postulodo solvo que

hoyon renunciodo o perdido su militoncio hosto ontes de lo mitod del

término poro el que fue electo.

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

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

osignoción de diputodos de representoción proporcionol se procederó

conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

t..l
Ningún poriido polílico podró contcr con un número de

diputodos por cmbos principios que represenlen un

porcenlqie dellolql de lo Leqislolurq. que excedo en ocho

punlos o su porcenlqie de votqción eslqtql emilidq. Esto

disposición no se oplicoró ol portido político que, por sus

triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje

de curules del totol de lo legislcturo, superior o lo sumc 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. Pcro tol efecto se entenderó como votoción estotol

emitido; los votos depositodos en los urnos, y votoción
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esioiol efectivo; lo que resulte de deducir de lo votoción

estotol emitido, los votos nulos, los de condidotos no

registrodos.

lll. Lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el

cociente nolurol y el resto moyor, en formo independiente

o los triunfos en distritos de moyorío que se obtengon y en

otención ol orden que tuviesen los condidotos en los listos

respectivos de codo portido político.

lV. Poro los efectos del presente Código, se entenderó por:

o) Cociente Noturol: Como el resultodo de dividir lo

votoción vólido emitído, entre los ocho diputodos de

representoción proporcionol, y

b) Resto Moyor: Como el remonente mós olto, enire el resto

de los votociones de codo portido político, uno vez hecho

lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cocienie ncturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el

orden decrecienie, cuondo oún hubiese dipuiociones por

distribuir;

V. Lo opliccción de lo fórmulo se desorrolloró observondo

el siguienie procedimiento:

o) t...1
b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos

diputodos como veces contengo el cociente noturol lo

votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos

con derecho o ello;

c) Si oún quedoren diputociones por osignor, estos se

reportirón en orden decreciente, otendiendo cl resto

moyor de codo portido político."

t...1
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XV. Por su porte, el ortículo l78 del Código Comiciol vigenie estcblece que

El registro de condidotos o Gobernodor y Diputodos de representoción

proporcionol, se horó onte el Consejo Estotol.

XVl. Así mismo refieren los ortículos 254,255y 256 del Código de lnstituciones

y Procesos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 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 Conseio Eslqlol

horó lo osionoción de los Dioulodos olurinominoles v reoidores declororó en

su cqso. lo vqlidez de los elecciones v enlreqoró constonciq q los

cqndidotos electos.

Los cómpuios y lo osignoción, se efectuoró el séptimo dío de lo jornodo

electorol.

El cómputo totol y lo decloroción de volidez de lcs elecciones de

Gobernodor y Diputodos por el principio de representoción proporcionol, osí

como de los meconismos de pcrticipoción ciudcdono, corresponde, en

primero instoncio, ol Consejo Estotol.

El Consejo Estotol horó lo osignoción de regidores o los oyuntomientos. Los

declorociones de Diputodos por ombos principios deberón remitirse ol

Congreso. El Consejo Esiotol reolizoró lc osignoción de regidores o los

oyuntomientos.

XVll. Por su porte, el numerol 78, fracción XXXVll, del código comiciol

vigente, dispone que es otribución del Consejo Estotol Electorol, reolizor los

cómputos totoles, decloror lo volidez de los elecciones y deferminor lo

dislribución de los dioutodos olurinominoles y lo osignoción de regidores,

otorgondo en fodos los cosos los constoncios respectivos.
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XVlll. No poso desopercibido por este órgono comiciol que con fecho cinco

de morzo del oño dos mil veintiuno, medionte ccuerdo

¡MPEPAC /CEE/'128/2021, este Consejo Estotol Electorol oprobó los

lineomienlos poro el registro de condidotos y condidotos o corgos de

elección populor postulodos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021.

Ahoro bien, en el qrtículo l0 de los Lineomientos, se estobleció que el registro

de los condidoturos o diputociones tcnto de representoción proporcionol

como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los Ayuntomientos

deberón presentorse fórmulos conformodos por propieiorios y suplenies del

mismo género, gorontizondo de monero sustonciol lo poridod verticol y

horizontol.

Por olro lodo, dispone el numerol 28 de los lineomientos porc el registro de

condidofos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo porte que intereso, señolo

que los listos de condidotos de representoción proporcionol, se integroron

por fórmulos que observen lo poridod veriicol y homogeneidod en los

formulos, ol ser compuestos codo uno por un propietorio y un suplente del

mismo género y se olternorón los fórmulos de distinto género poro gorontizor

el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

Asimismo, los portidos políticos y cooliciones deberón incluir en los

ccndidoturos de representoción proporcionol, dos ccndidoturcs indígenos,

los cuoles deberón ser de géneros diferenles, de conformidod con lo

dispuesto por el ortículo ló de los lineomientos de condidoturos indígenos.

XlX. Asimismo, de conformidod con el ortículo 28 de los Lineomientos poro

el registro de condidotos y condidoios o corgos de elección populor

postulodos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, y el similor ló
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lineomientos de condidoturos indígenos, los portidos políticos y cooliciones

deberón incluir en los condidoturos de representoción proporcionol, dos

condidoluros indígenos, los cuoles deberón ser de géneros diferentes.

XX. En eso mismo lesituro, en observoncio ol orlículo 29 de los Lineomiento

poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que pcrticiporón en

el proceso electoral2020-2021 en el que se elegirón Diputociones locoles ol

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, concluido lo

osignoción totol del número de dipulociones por el principio de

representoción proporcionol o codo uno de los porticos políticos que

supercron el tres por ciento de lo votoción, se verificoro si en el conjunto totol

de diputociones se encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de no

ser osí, se deducirón tontos diputociones elecios por el principio de

representoción proporcionol como seo necesorios poro dor cobido o los dos

diputociones indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,

respetondo lo poridod de género.

XXl. El ortículo l2 Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de

lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienfes,

jóvenes y odultos moyores, poro porticipcr en el proceso electorol 2020-2021

en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, los portidos políticos, cooliciones y en su

coso, condidolurcs comunes, deberón incluir en sus condidoturos uno

formulo integrodo por un opersono propietorio y uno suplente de cuolquiero

de los grupos vulnerobles en los lislos de diputociones por este principio.

En ese mismo orden de ideos, el ortículo 22de los Lineomientos mencionodos

en el pórrofo onferior, estoblece que uno vez concluido lo osignoción totol

del número de diputociones por el principio de representoción proporcionol

o codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por ciento de lo

votoción vólido emitido, se verificoro si en el conjunto del totol de los

diputociones de representoción proporcionol se encuentren incluidos,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s6/2021euE pRESENTA n srcn¡raní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt
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odemós de los dos diputociones indígenos, uno diputoción osignodo o uno

persono perteneciente o un grupo vulneroble.

XXll. Asimismo, el precepto lBl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los instiiutos políiicos

podrón registror listo de condidotos de representoción proporcionol,

siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o Diputodos

de moyorío relotivo, por lo menos en lcs dos lerceros pories de los Distritos

uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se integroró

intercolondo uno condidoturos de ombos géneros.

Los poriidos políticos podrón registror listo de condidotos de representoción

proporcionol, siempre y cucndo hubiesen obtenido el registro de condidotos

o Dipuiodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de

los distritos uninominoles del Esiodo, de monero directo, porticipondo en

coolición o en condidoturos comunes.

Lo onterior en reloción directo con el numeral 23 de lo consiitución locol,

mismo que en su porte conducente estcblece que:

" Los fórmulos pora Diputodos o/ Congreso de/ Esfodo
que regisfren /os Portidos Políttcos, tonto en e/ coso
de moyorío relotiva, como de represenf oción
proporcionol, estarón compuesfos codo uno por un
propietorio y un sup/enfe ombos de/ mismo género.
Los /isfos de represenf oción proporcionol de
Diputodos o/ Congreso del Estodo, se integroran
olternondo /os fórmulos de disfinfo género poro
gorontizor el principio de poridad hosfo agotor la
/isfo. "

Bojo ese orden de ideos se desprende que los lnstitutos Políticos tienen el

derecho de postulor o condidotos o diputodos por el principio de

represenloción proporcionol, esto medicnle uno listo conformodo por
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HASTA ocho condidotos propietorios y sus respeciivos suplentes por codo

portido contendiente.

Xxlll. Del onólisis o los preceptos legoles de referencio, se desprende que es

focultod de este Consejo Estotol Electorol, resolver respecto o los cómpuios

totcles, decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo distribución de

los diputodos plurinominoles y lo osignoción de regidores, otorgondo en

todos los cosos los constoncios respectivos.

Así los cosos, y todo vez que este Consejo Estolol Electorol ho

cumplimenfodo con todos y codo uno de los octividodes contemplodos en

el oludido Colendorio del Proceso electorol; y que los octos inherenles o lo

etopo de preporoción de lo elección, jornodo electorol, octos posferiores o

lo mismo y de resultodos, se llevoron o cobo en estricto opego o los principios

de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, equidod y poridod de

género.

Asimismo, otendiendo o que los etopos relotivos o lo preporoción de lo

elección y jornodo electorol, en estricio observoncio ol principio de

definitividod, hon odquirido el corócter de octos firmes y definitivos, y los

condidotos que resultoron electos en lo elección que nos ocupo, reunieron

los requisitos que señolo lo normotivo electorol locol, es procedenle que este

Consejo Estqtql Electorql, declore lq volidez y colificoción de Io elección de

Diputodos ql Congreso Locql, por el principio de represenlqción

proporcionol.

Lo onterior en estricto observoncio ol criterio sustentcdo por lo Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo tesis número

X/20O1,que o coniinuoción se tronscribe.

ELECCIONES. PRINCIP¡OS CONSTITUCIONALES Y

TEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE
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CUALQUIER TIPO DE ETECCION SEA CONSIDERADA
VÁtlOR.-tos ortículos 39, 4l , 99 y I ló de lo
Constitución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos consogron los principios que lodo
elección debe contener poro que se puedo
consideror como vólido. En el ortículo 39 se
estoblece, en lo que importo, que el pueblo tiene
en todo tiempo el inolienoble derecho de olteror
o modificor lo formo de su gobierno; el ortículo 41,
pórrofo segundo, esioblece que lc renovoción de
los poderes Legislotivo y Ejecutivo se reolizoró
medionte elecciones libres, outénticos y
periódicos; en el ortículo 99 se señolo que todos
los octos y resoluciones definitivos y firmes de los
outoridodes compeientes de los eniidodes
federotivos poro orgonizor y colificor los comicios
podrón ser impugnodos onte lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; por su porte, el ortículo I I ó estoblece,
en lo que importo, que los constituciones y leyes
de los estodos gorontizorón que los elecciones de
los gobernodores de los estados se reolicen
medionte sufrcgio universol, libre, secreto y
directo, y que serón principios reclores de los
outoridodes estotoles electoroles, los de
legolidod, imporciolidod, objetividod, certezo e
independencio. De los disposiciones referidos se
puede desprender cuóles son los elementos
fundomentoles de uno elección democróTico,
cuyo cumplimiento debe ser imprescindible poro
que uno elección se considere producio del
ejercicio populor de lo soberonío, dentro del
sistemo jurídico-político consiruido en lo Corto
Mognc y en los leyes electoroles estotoles, que
estón inclusive elevodos o rongo constitucionol, y
son imperotivos, de orden público, de obediencio
inexcusoble y no son renunciobles. Dichos
principios son, entre otros, los elecciones libres,
outénticos y periódicos; el sufrogio universol, libre,
secreto y direclo; que en el finonciomiento de los
portidos políticos y sus compoños elecioroles
prevolezco el principio de equidod; lo
orgonizoción de los elecciones o trovés de un
orgonismo público y ouiónomo; lo cerlezo,
legolidod, independencio, imporciolidod y
objetividod como principios rectores del proceso
electorol, el estoblecimiento de condiciones de
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equidod poro el occeso de los portidos políticos o
los medios de comunicoción sociol, el control de
lc constitucionolidod y legolidod de los octos y
resoluciones electoroles. Lo observoncio de estos
principios en un proceso eleciorol se troduciró en
el cumplimiento de los precepfos consiitucionoles
ontes mencionodos.

XXIV. Luego entonces, los dispositivos 254,255,256 del Código electorol de

lo Entidod, dispone que en reloción o lo elección de Diputodos por el

principio de representoción proporcionoly de regidores o los oyuntomientos,

concluido el proceso de cómputo totol y derivodo del cómputo iotol este

Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de los Diputodos plurinominoles

y regidores, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y entregoró

constoncio c los condidotos electos. Los cómputos y lo osignoción, se

efectuoró el séptimo dío de lo jornodo electorol.

XXV. Así los cosos, y conforme ol cómputo fotol, se procede o lo osignoción

de Diputodos ol Congreso Locol por el principio de representoción

proporcionol que resultoron electos en el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, de conformidod ol procedimiento estoblecido en los ortículos l5

y ló del Código Electorol vigente.

Ahoro bien, de conformidod con lo señolodo en el numerol 54, frocción ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, y conforme lo

estoblecido en el numerol ló del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelosr, poro lo osignoción de Diputodos de

representoción proporcionol, los pqrtidos polílicos que hobiendo reqislrodo

condidolos de movorío relotivo en cuondo menos ocho dislrilos

1 f l Código comicial vigente, establece el cinco por ciento de la votación estatal efectiva, sin embargo, con la

finalidad de brindar el derecho más amplio a los partidos políticos contendientes, se debe tomar en

consideración lo previsto por el artículo 54, fracción ll, del Código comicial vigente, ya que el porcentaje que

señala es el I tres por ciento del total de la votación válida emitida, lo cual al ser una cifra menor beneficia a

los partidos políticos contendientes en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021.
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uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento de lo
votoción estotol efectivo.

En ese sentido, en el onexo único del presente ocuerdo, se podró odvertir

que los portidos políticos con registro ocreditodo onle este órgono comiciol,

que postuloron condidolos de movorío relolivo en cuondo menos ocho

dislritos uninominqles, tol como se ocredito en lo primero toblo del citodo

onexo.

De lo onterior, es doble señolorse que uno vez estoblecidos los portidos

políticos, que postuloron condidotos de movorío relqtivo en cuondo menos

ocho distrilos uninominoles, se procede o señalor lo osignoción de votos por

codo portido político, que obtuvieron el posodo seis de junio del oño en

curso, los cuoles quedon señolodos en el onexo único, del presente

ccuerdo.

Ahoro bien, se procederó o verificor los portidos políticos que hoyon

olconzodo lc SUMA DE LOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON At MENOS EL 3%

(TRES POR CIENTO) DE LA VOTACIó¡| em¡flDA, siendo los que se señolon en el

onexo único del presente ocuerdo.

Con posterioridod, lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cocienie noturol y el

resto moyor, en formo independiente o los lriunfos en distrilos de mqvorío

que se oblenqon y en olención ol orden que tuviesen los condidqlos en los

listqs respectivos de codo porlido polílico.

En ese sentido, se procede o estoblecer el resultodo de lo sumo de los votos

que olconzoron el 3%de lo vofoción totol emitido dividido entre ocho

dipuiociones por el principio de representoción proporcionol que se von

osignor, o fin de obtener el fcctor porcentuol simple de disiribución, lo que

permite estoblecer el volor integronte de legisloturo, de conformidod con lo

expuesto en el onexo único del presente ocuerdo.
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Asimismo, conviene precisorse que ningún portido político podró conior con

un número de dipuiodos por ombos principios que representen un

porcenioje del totol de Io Legisloturo, que excedo en ocho punlos o su

porcentoie de votqción estotql emilido. Esto disposición no se oplicoró ol

portido político que, por sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un

porcentoje de curules del totol de lc legisloturo, superior o lo sumo del

porcentoje de su vofoción eslotol emitido mós el ocho por ciento, en lodo

coso, deberó observorse que ningún portido político sobrepose de doce

diputodos por ombos principios.

En consecuencio, se procede o reolizor el onólisis de lo sub y
sobrerrepresentoción poro verificor que los portidos políticos o que se les

osigne un Diputodo por el principio de representoción proporcionol, no

obtengo un porcentoje de curules del lotcl 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 políiico sobrepose de

doce diputodos por ombos principios, tol como se puede oprecior en el

onexo único del presente ocuer.do.

En ese sentido, conforme o lo ontes señolodo, osignoción de Diputodos

electos por el principio de represenioción proporcionol, en lo primero

osignoción corresponde ol Pqrtido Acción Nocionol y ol Portido MORENA,

por lo que osignon únicomente dos dipulodos por el principio de

representoción proporcionol.

Ahoro bien, quedon 6 (seis) corgos o Diputodos por el principio de

represenioción proporcionol pendientes de osignor, por tol motivo, en uno

segundo osignoción se procederó o dislribuir los curules por resto moyor, es

decir, por el remonente mós olto, entre el resto de los voiociones 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.
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En ese sentido, quedon ó (seis) cCIrgos o Diputodos por el principio de

representoción proporcionol pendientes de csignor, los cuoles les

corresponden o:

Lo onterior, se ejemplifico en los terminos siguienies

Pardðd deBéflero

Ahoro bien, uno vez que se cuento con los osignociones de los curules o

Diputodos por el principio de representoción proporcionol, se procederó o

verificor el temo del cumplimiento del principio de poridod de género y de

los occiones ofirmotivos en moterio indígeno y grupos vulnerobles, lo cuol no

ACUERDO IMPEPAC/CEE/356/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrplctóru cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA
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coNcREso LocAt poR EL pRrNcrpro DE REpREsENTrcró¡¡ pRopoRcroNat. rsí coMo, tA ENTREGA DE LAS

coNsTANcrAs DE AsrcNActór,¡ nrsp¡crtva.
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se cumple en el primer escenorio de formo noturol, por lo que resulto

oportuno, reolizor los ojustes perlinentes o fin de ocotor lo esloblecido en el

ortículo l5 y I ó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, y los ortículos l3 de los Lineomienios poro lo osignoción

de Regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de

Representoción Proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, y los numeroles 28y 29 de los Lineomientos poro el registro y osignoción

de condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso electoral 2020-

2021 en el que se elegirón o Dipuïociones Locoles ol Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos, y el precepto legol 21 de los Lineomientos

poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

Personos Discopocitodos, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores,

poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,.en el que se eligieron

diputociones e integrontes de los oyuntomientos, por lo cuol lo segundo

osignoción quedo estoblecido en los iérminos del ANEXO Ú¡tlCO del

presente ocuerdo que formo porte integrol del mismo. Sirve de criterio

orientodor, lo Jurisprudencio 36/2015, cuyo rubro y iexto es del tenor

siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD
DE OÉruTNO COMO SUPUESTO DE

MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN
DE LA LISTA DE CANDIDATURAS
REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos
'lo, pórrofo segundo; 41, frccción l, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3y 4:23, pórrofo 1,

inciso c), y 25, pórrofo '1, inciso o), de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, en reloción
con el derecho de outorgcnizoción de los
portidos políticos y el deber de loles
inslituios políticos de respetor los derechos
de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por
reglo generol, poro lo osignoción de corgos
de represenloción proporcionol debe
respelorse el orden de preloción de lo listo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA n srcn¡uní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt
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de condidoiuros registrodo. Si ol
considerorse ese orden se odvierte que
olgún género se encuentro
subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendenies o lo poridod
siempre que no ofecte de monero
desproporcionodo otros principios rectores
de lo mcterio electorol, poro lo cuol deberó
otender o criterios objetivos con los cuoles
se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo
y no discriminoción, osí como el de
outorgonizoción de los portidos y el
principio democrófico en sentido estricto,
tomondo en consideroción que lo poridcd
y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o
los cuoles debe dorse vigencio o trovés de
Io oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye
condición necesorio poro logror lo poridod,
sino un medio poro olconzorlo, por lo que
debe oplicorse cuondo los condiciones del
coso y lo legisloción oplicoble osí lo
dispongon poro hocer efectivo ese
principio. De esto formo poro definir el
olconce del principio de pcridod ol
momento de lo integroción de un órgono
colegiodo de elección populor deben
otenderse los reglos específicos previstcs en
lo normotivo oplicoble, o fin de ormonizor
los principios que sustenton lo
implementoción de uno medido especiol
en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción
proporcionol y hocer uno ponderoción o fin
de que lo incidencio de los medidos
tendentes o olconzor lo pcridod no
impliquen uno ofectoción
desproporcionodo o innecesorio de otros
principios o derechos implicodos.

Quinto Epoco:
Recursos de reconsideroción. SUP-REC-
93612014 y ocumulodos.-Recurrenfes:
Coolición "Todos Somos Coohuilo" y otros.-
Autoridod responsoble: Solo Regionol del
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Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondiente o lo Segundo
Circunscripción Plurinominol Electorol, con
sede en Monterrey, Nuevo Leon.-23 de
diciembre de 2014.-Unonimidod de
volos.-Ponenle: Solvodor Olimpo Novo
Gomor.-Ausentes: 'Morío del Ccrmen
Alonis Figueroo, Constoncio Corrosco Dozo
y Flovio Golvón Rivero.-Secreiorios: Beotriz
Cloudio Zovolo Pérez, Hugo Domínguez
Bolboo, Jovier Miguel Ortiz Flores y Mouricio
l. del Toro Huerto.

Recursos de reconsideroción. SUP-REC-
564/2015 y ocumulodos.-Recurrentes:
Morío de lo Luz Gonzólez Villoreol y otros.-
Autoridod responsoble: Solo Regionol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondiente o lo Segundo
Circunscripción Plurinominol Electorol, con
sede en Monterrey, Nuevo León.-7 de
octubre del 20]S.-Unonimidod de volos,
respecto ol primero y segundo resoluiivo, y
por lo que respecto ol tercer resolutivo, por
moyorío de cuolro votos.-Ponente: Morío
del Cormen Alonis Figueroo.-Disidentes:
Flovio Golvón Rivero y Morío del Cormen
Alonis Figueroo.-Secretorios: Morío
Fernondo Sónchez Rubio, Corlos Vorgos
Boco y José Eduordo Vorgos Aguilor.

Recurso de reconsideroción. SUP-REC-
562/2015 y ocumulodos.-Recurrentes:
Portido Nuevo Alionzo y otro.-Autoridod
Responsoble: Solo Regionol del Tribunol
Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondienie o lo Segundo
Circunscripción Plurinominol Electorol, con
sede en Monterrey, Nuevo León.-l 4 de
octubre de 2015.-Uncnimidod de votos.-
Ponente: Solvodor Olimpo Novo Gomor.-
Ausente: Marío del Cormen Alonis
Figueroo.-Disidente: Flovio Golvón Rivero o
fovor de los resolutivos, no osí con los
considerociones.-Secrelorios: Romiro
lgnocio López Muñoz y Georginc Ríos

Gonzólez.
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Lo Sclo Superior en sesión público
celebrodo el coiorce de octubre de dos mil
quince, oprobó por moyorío de cuotro
votos lo jurisprudencio que oniecede y lo
decloró formolmente obligotorio.
Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio
electorol, Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, Año 8, Número
17 ,2015, póginos 49, 50 y 5l .

En rozón de lo onterior, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 78

frocción XXXV, XXXVI y XXXVII del Código de lo moterio, y con bose en los

otribuciones conferidos ol Consejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y uno vez osignodos los

Diputociones que resultoron electos por el principio de representoción

proporcionol, se ordeno expedir los constoncios respectivos o los

ciudcdcnos señolodos en el ANEXO Útt¡CO que formo porte integrol del

presente ocuerdo.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lc Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERAIES
DEL PRINC'PIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCTONAL Lo obundancio de
criferios doctrtnorios osícomo de mode/os
poro desono//or el prtncipio de
represenfoción proporctonol, ponen de
monifiesfo la dificultod poro definir de
monero preciso lo f ormo en gue /os
Legisloturas Loco/es deben desorrollarlo
en sus /eyes electorales; sin emborgo, eso
dificu/fod se allono si se ofiende o lo
finolidod esencio/ del pluralismo que se
persigue y a los disposiciones con /os que
el propio Poder Revisor de /o Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos
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o¡cnnnclóN DE vAuDEz o¡ tl rtrcctóN DE DtpuTADos DEL coNGREso DEt ESTADo, euE ruvo vERtFtcATtvo EL

06 DE JUNto DEt Dos Mr. vErNTruNo. REspEcro rt cótnpuro ToTAr pARA r.A AsrcNAcróru o¡ DtpuTADos At
coNcREso tocAL poR Et pRtNctpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAt, rsí cor*o, tA ENTREcA DE LAs

coNsrANcrAs DE ASrcNAcró¡¡ n¡sp¡cnvr.
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ho desorollodo dicho príncipio, poro su
aplicacion en /os e/ecciones federo/es.
Los boses genero/es gue fienen que
observor /os Legis/ofuros de /os Esfodos
pora cumplir con e/ esfob/ecimiento del
principio de proporctonolidod electorol
en trotandose de diputodos, derivodos
del indicodo precepfo consfitucionol, son
/os siguienfes: Primero. Condicionamiento
del registro de la /isfo de condidotos
plurinominqles a que el partido participe
con candidofos o diputodos por mayoría
relativa en e/ número de disfrifos
uninominoles que lo ley seño/e. Segundo.
Esfob/ecimiento de un míntmo porcentoje
de /o votación esfofo/ poro la asignoción
de dipufodos. Tercera. Asignación de
diputados independienfe y
adicionolmenle o /os consfoncios de
mayorío relotivo que hubiesen obtenido
/os condidofos del partido de acuerdo
con su votoción. Cuorto. Precisión de/
orden de osignoción de /os condidofos
que oporezcon en /os /istos
conespondienfes. Quinfo. El tope móximo
de dipufodos por ombos principios que
puede alcanzor un portido, debe ser
iguol ol número de disfrifos e/ecforo/es.
Sexfo. Esfob/ecimiento de un límíte o la
sobre-represenfoción. Sépfimo.
Esfob/ecimiento de /os reg/os pora Io
osignoción de díputodos conforme o /os
resu/fodos de /o votoción.

XXVI. Que bojo lo tesituro, en opego o los mondotos legoles, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Eleciorcles y

Porticipoción Ciudodcno, se pronuncio con respecio o lo elegibilidod ol

corgo de los diputodos electos por el principio de representoción

proporcionol, o que olude el considerondo XXV, siendo que, ol momento de

lo emisión del presente ocuerdo no existe elemento olguno que conlleve o

odvertir el incumplimiento de olgún requisito de elegibilidod poro poder ser

declarodos diputodos electos por el principio de representoción

proporcionol de todos y codo uno de los ciudodonos ontes mencionodos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctplclóN CIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
orcnmcróH DE vAuDEz o¡ n ¡rrccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEr ESTADo, euE TUVo vERtFtcATtvo Et
oó DE JUNto DEt Dos MrL vErNTruNo, REspEcTo nr cómpuro ToTAt pARA tA ASrcNAcró¡r o¡ DrpuTADos Ar
coNGREso tocAt poR Er. pRtNctpto DE REpREsENTActó¡,¡ pnopoRctoNAt, nsí como, t¡ ENTREGA DE tAs
coNsTANctAs DE AstGNActóN R¡specnvl.

Página 29 de37



ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/356/2021

Por lo cuol, en referencio o los requisitos de elegibilidod previstos en lo

Constitución Locol, debe decirse en reloción o los ciudodonos eleclos como

diputodos por el principio de representoción proporcionol, que tienen por

toles requerimientos constitucionoles, por trotcrse de cuestiones de

elegibilidod, constituyen uno presunción iuris tonlum, todo vez que mientros

no se ocredile lo controrio, este órgono eleciorol, como ouforidod de buenc

fe, debe presumir y pronunciorse respecto o su cumplimiento, en sentido

fovoroble.

Lo onterior se sustento en el criterio jurisprudenciol número '17 /2001, sostenido

por lo Solo Superior delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

mismo que es del tenor literol siguienie:

MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y
CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACRED'TAR
QUE NO SE CUMPLE CON EL REQU'S'TO

CONSITTCIONAI. El requtsito de tener
"modo honesto de vivir", paro /os efectos
de lo elegibilidod, constifuye uno
presunció n juris tontum, pues mienfros no se
demuesfre Io contrario se presume su
cumpltmienfo. Por fonto, para desvirtuorlo,
es o/ occiononfe ol que conesponde /o
cargo proceso/ de acredítor gue e/
condidoto cuyo regisfro impugnó, no ttene
"un modo honesfo de vivir" yo que quien
gozo de uno presunción o su fovor no fiene
que probor, en tonfo que, quien se
pronuncío contro /o mismo debe ocredttar
su dicho, con dotos obiefivos gue denoten
que e/ condidoto cuesfionado corece de
/os cuo/idodes ontes mencionodos. Tercero
!-Epoco: Juícto de revisión consfifucionol
electoroL SUP-JRC-332/2000. Partido de Io
Revo/ución Democróttco. 9 de sepfiembre
de 2000. Unonîmidod de vofos. Juicio de
revtsión consfifuctonol electoroL SUP-JRC-

AcuERDo lMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE pRESENTA n secnrranír EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrprcróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnnclóN DE vAuDEz or n rtecctóN DE DtpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, euE Tuvo vERtFtcAlvo Et

06 DE JUNto DEt Dos Mrt vErNTruNo, REspEcro rt córnruro ToTAt pARA tA AsrGNActóN o¡ DtpuTADos At
coNGREso tocAl poR Et pRtNcrpro DE REpREsENrectót¡ pRopoRcroNat, tsí como. tA ENTREGA DE tAs

coNsTANcrAs DE AstcNAcró¡¡ nesp¡clve.

Página 30 de 37



ACU ERDO I M PEPAC/C EE/ 356 / ?OzL

440/2000 y ocumulado. Portido Acción
Nociono/ y Partido de Io Revolución
Democrótico. 15 de noviembre de 2000.
Unanimidad de 6 vofos. Jutcio poro lo
protección de /os derechos político-
e/ecforo/es del ciudadano. SUP-JDC-
020/2001. DanielUlloa Volenzuelo. B de junio
de 2001. Unonimtdad de vofos.

Que consecuenlemenle resulto procedente, decloror diputodos electos o

los ciudodonos (os) que hon quedodo en el listodo en el considerondo XXV

del presente ocuerdo.

En tol senlido este órgono comiciol, determino expedir lqs resoeclivqs

conslqnciqs de osiqnqción de Diputodos por el orincioio de representoción

proporcionql, poro los efectos legoles o que hoyo lugor

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

ortículos 35, 4,l, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV,

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

26, numerol l, 27, numeroles 1 y 2, y 28, 232, 234 numerol 1 y 4 de lo Ley

Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 20, 21, 23, pónofos

segundo, cuorto, 23,24,25 y 30, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; ll, 13, 14, 15, ló frocción l, 19,69,71,78 frocción

XXXV,XXXVI yXXXV|l, ló0, froccionesl, ll ylll, 178, 18l,l85,froccionesll254,

255 y 256 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, y 1, 4,

incisos s) y l), I l, I 2, 14,22,23,27,31 de los Lineomientos poro el Registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populcr postulodos poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, emiie el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡tanía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpeclóH cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
orcnntclót¡ DE vAuDEz or n ¡reccróN DE DrpuTADos DEr coNGREso DEt EsTADo. euE TUVo vERtFtcATtvo E[
oó DE JUNto DEt Dos MtL vErNTtuNo, REspEcTo nr cómpuro ToTAt pARA tA AstcNActót¡ o¡ DtpuTADos Ar
coNcREso tocAt poR Et pRtNcrpto DE REpREsENTAcTón pnopoRctoNAL, tsí como, ta ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AstcNAclóru nrsp¡clva.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle pCIro emitir el

presente ocuerdo, en bose o lo expuesio en lo porte considerotivo del

mtsmo

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección de Diputodos

ol Congreso Locol por el principio de representoción proporcionol, por los

considerociones precisodos en lo porie considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se tiene por reolizodo el cómputo totol de lo elección de

Diputodos ol Congreso Locol, por el principio de represenioción

proporcionol, iomondo como bose los resultodos de los cómputos de los

doce Distritos Uninominoles Elecloroles de lo Entidod, de lo elección de

Diputodos de Moyorío Relotivo; en los términos precisodos en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Se tiene por reolizodo lo osignoción de Diputodos ol Congreso

Locol por el principio de representcción proporcionol, en lo formo

estoblecido en lo porte consideroiivo del presente ocuerdo.

QUINTO. En consecuencio, olórguese los constcncios de osignoción de

Diputodos ol Congreso Locol por el principio de represenioción

proporcionol, c los ciudodonos que se detollon en el ANEXO Útt¡CO Oel

presente ccuerdo, los cuoles serón entregodos en los insiclociones del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

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

Cuernovcco, Morelos.

SEXTO. Remílose ol Congreso del Estodo, los declorotorios de volidez y

colificcción de lo elección de Diputodos por ombos principios, de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE IRESENTA t¡ stcn¡rnnín EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpecróH C|UDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnlctóN DE vAuDEz or n ¡t¡cctóN DE DtpuTADos DEt coNGREso DEt ESTADo, euE TUVo vERtflcAllvo Et

06 DE JUNto DEt Dos Mtt vElNTtuNo, REspEcro rt cóttrpuro ToTAt pARA tA AstcNActót¡ o¡ DtpuTADos AL

coNGREso rocAr poR Et pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóH pnopoRcroNAt, nsí cor*o, [A ENTREcA DE tAs

coNsTANctAs DE AsrGNActóru n¡sprcnvt.
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conformidod o lo estoblecido en el segundo pórrofo del ortículo 258 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de

Morelos.

SÉpflmO. Intégrese lo lislo de Diputodos ol Congreso Locol por el principio

de represenioción proporcionol, o lo reloción completo de Diputodos

electos que conformon lo nuevo Legisloturc Locol, poro su respectivo

publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod'1,órggno informolivo del

Gobierno del Estodo. +\\:.i 
, ..._.

\ i.

OCTAVO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo o lo Solo Reþionol de

lo Ciudod de México, en outos de los expedientes SCM-JDC-403/2018 y

SCM-JDC -88/2020 Y SUS ACUMULADOS, en víos de cumplimiento como porte

de lc occión ofirmotivo indígenos poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

NOVENO. Infórmese lo emisión del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /26/2021-3 y su

qcumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3, en cumplimiento c lo occión ofirmotivo en

moterio de grupos vulnerobles.

OÉC¡mO. Notifíquese el presente ocuerdo y su respeclivo onexo o codo uno

de los portidos políticos por conducto de sus representontes ocreditodos

onte este Consejo Estotol Electorol; y por estrodos eleclrónicos o lo

ciudodonío en generol, poro su debido conocimiento, cobol cumplimiento

y poro los efeclos legoles que correspondon; en bose o los rozoncmientos

expresodos en lo porte considerotivo de este instrumento.

DECIMO PRIMERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3s6/202't euE pRESENTA n secn¡renír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpaclóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMtrE tA
o¡cnn¡cló¡¡ DE vAuDEz oe tn ¡rrcctóN DE DrpuTADos DEr coNGREso DEt EsTADo, euE TUVo vERtncATtvo Et
oó DE JUNto DEt Dos ML vEtNTtuNo, REspEcTo nt cótupuro ToTAL pARA tA AstcNActó¡¡ oe DtpuTADos AL
coNcREso tocAt poR Et pRtNctpto DE REpREsENTlcró¡¡ pRopoRctoNat. así coMo, tA ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE ASrcNAclóH nespecnvt.
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El presente ocuerdo es oprobcdo por UNANIMIDAD, con voto porticulor del

Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los veintitrés horos con treinlo y un

minutos.

M A GALLY JORD

^
LIC. JESUS H MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI ECUTIVO

t

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021euE IREsENTA n s¡cnn¡nh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlrcrpnc¡óH cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnntclóN DE vAuDEz or n rtecclóN DE DtpuTADos DEt coNGREso DEL EsrADo, euE TUVo vERtFlcATtvo EL

oó DE JuNto DEt Dos Mr. vErNTruNo, REspEcTo nt cómpuro ToTAt pARA tA AsrGNAcrót¡ oe DrpuTADos At
coNGREso tocAt poR EL pRtNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAt, ¡sí colno, tA ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcró¡.r nesprcilva.
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CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíT¡COS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA oóm¡z

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

ounÉRn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ncc¡óH NAcToNAL

Lrc. GoNzALo ounÉnnrz MED¡NA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO :

DE LA REVoLUcTór.¡ ormocnÁncn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

ACU ERDO I M PEP AC / CEE/ 35t / 2O2I

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/356/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAÏAI. EIECTORAT DEL

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpncló¡¡ c¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
o¡cnnecróN DE vAuDEz o¡ t¡ ¡t¡ccróN DE DrpuTADos DEL coNGREso DEt EsTADo, euE TUVo vERrncATrvo EL

06 DE JUNro DEt Dos Mrt vErNTruNo, REspEcTo rt có¡npuro ToTAt pARA tA ASrcNAcró¡¡ oe DrpuTADos At
coNGREso rocAr poR Er pRrNcrpro DE REpREsENrectóH pRopoRcroNrl, así como. rA ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNActóru n¡specrve.
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C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADIttO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

ACU ERDO I M PEPAC / CEE/ 35t / 2021

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
mÁs mÁs APoYo socrAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cnetrnír EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcró¡r cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE rA
orcnnecróN DE vAuDEz o¡ n ¡rrccróN DE DrpuTADos DEr coNcREso DEr EsrADo. euE TUvo vERrFrcAlrvo Er

oó DE JUNro DEt Dos Mlt vErNTruNo, REspEcTo ¡t cómpuro ToTAL pARA LA ASTGNACTóI¡ or DrpuTADos Ar.

coNGREso rocAt poR EL pRtNctplo DE REpREsENTAcIóru pnopoRctoNAL, nsí cotvto, tA ENTREGA DE LAs

coNSTANcrAs DE AsrcNActóru n¡sp¡crtve.
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C. ENRíQUE ANTúNEZ ANGULO LtC. NOÉ TSMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

RENOVAC¡óIt POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE IRESENTA n s¡cnnnnh EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpecrór.¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMrrE LA

o¡cnneclóN DE vALrDEz o¡ rr ¡r¡ccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEr ESTADo, euE Tuvo vERrncATrvo Et

oó DE JUNto DEL Dos Mrr vErNTruNo, REspEcTo ar cómputo roTAt pARA rA AsrcNAcróH or DrpuTADos At
coNcREso rocAr poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTAc¡óru pnopoRcroNAl. nsí como, u ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE ASTGNACTóru n¡sprcrvr.
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