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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIECToRALES y pARTrcrpAcrón cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE REsUELVE

LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO

PUBLICO IOCAL, PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. 2020.2021.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del esiodo de Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntcmientos del

estodo de Morelos.

2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I55/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó

medio nte ocuerd o lM P E PAC/ CEE / 1 55 / 2020, el CALEN DARIO DE ACTIVI DADES

A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT DEt

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 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 Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/202], QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE

IO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO IOCAL, PARA Et PROCESO

EIECTORAt ORD|NARtO LOCAL 2020-2021.
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4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINIARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veintl, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oproQodo el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el ojuþte del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Eleclcjrol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo

medidnte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/'155/2020, en otención o lo resolución

emitiÇo por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol INE/CG289

5. ACpERDO rMpEp AC/CEE/319/2020 MOD|FTCA LTNEAMTENTOS DE REGTSTRO

CON PARIDAD. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiolol

ElecfQrol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/319/2020, medionte el cuol se

oprufOon los modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el

Regist¡o de Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021,pn el que se elegirón Diputociones locoles cl Congreso del Estodo de

Morelþs e integrontes de los Ayuntomientos.

/2020

ó. AC

dos

IMPEP

UERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

mil veinie, el Consejo Esictol Electorol, emitió el ocuerdo

AC/CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineorlnientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Dip

Pro

utåc

ceþo

iones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Eleciorol Loccl Ordinorio 2020-2021 .

:UERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

CA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉruTNO. EI cotorce de

rbre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorql emitió el ocuerdo

^C/CEE/310/2020, 
o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

que los Portidos Políiicos con regislro en el Estcdo de Morelos,

7. AC

POLíTI

dicien

IMPEP

poro

ACU tMpEpAc/cEE/3O4/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtclpAclóru cluoeoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELvE

A tAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO tOCAt, PARA Et PROCESOtO RELA

t oRDt NA RIO LOC AL 2020 -2021
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prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razon de género.

8. ACUERDO IMPEP AC/CEE/026/2021. En fecho trece de enero del oño en

curso, el Consejo Estctol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/026/2021, medionie el cuol se oproboron los puntos de

ocuerdo siguientes:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol
competente poro emitir el presente ocuerdo.

ES

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscol del oño 2021: por lo
contidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
sElsclENTos vEtNItDÓs PESos 40/t0o) en términos det
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente
ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que
en ouxilio de los lobores de este Consejo Estctol
Electorol reolice los gestiones conducentes onte el
Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos, poro el
otorgomiento de lo omplioción presupuestol, objeto
del presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presenfe ocuerdo en lo
pógino oficiol de internet de este Orgonismo Público
Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.
t...1

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021. Derivodo de lo onterior, es doble
precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021. el Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EtECTORAI DEt

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru ctuoto¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

[O REI.ATIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO LOCAI, PARA EL PROCESO

ELECTORAT ORDINA RIO LOC.AL 2020.2021.
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Proce os Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /166/2021, en el cuol se solicitó lo siguiente

t...1
El recurso oprobodo no incluye los goslos operolivos
relocionodos con el Proceso Electorol. por esto rozón este

lnstituto se ve en lo necesidod de solicitor uno omplioción
presupuestol por lo contidod de $243,512,622.27
(Doscientos Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce Mil

Seiscientos Veintidós Pesos 27l1OO M.N.), recursos

finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del
proceso electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021 de fecho l3 de enero de 2O2O

medionte el cuol se opruebo solicitor ol Gobierno del
Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto

operotivo del Proceso electorol 2020-2021, del ejercicio
presupuesIol202l .

t..l

10. OfilC¡O ¡MPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo en

el resplutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC /C8E102612021, el Secretorio

Ejecu o del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciud donCI, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021, ol Gobernodor

ionol del Estodo de Morelos, medionte el cuol solicitó en lo porte

b

Cons

que i

/

tereso, lo siguiente:

t..l
Lo onterior, poro efecto de que lengo conocimiento
usted Señor Gobernodor Conslitucionol, como Titulor
del Poder Ejecutivo del Estodo y que por su conducto
se procedo o outorizor lo omplioción presupuestcl
solicitodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, por lo
co ntidod d e $243,5 1 2.622.40 (DOSC I ENTOS C UARENTA
Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS

VEINTIDóS PESoS 4O/1OO M.l,t)' dado lo ovonzodo del
proceso electorol ordinorio 2020-2021 que tiene
verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y
respuesto oportuno de Io solicitud de mérito.

) tMpEpAc/cEE/304/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

) MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA. MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE

IVO A tAS SOTICIIUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO IOCAL, PARA Et PROCESO

A L ORD| NA RrO LOC AL 2020 -2021 .

ACUERDI

INSTITUTC

LO RELA]

EtECTOR.
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11. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67 /2021. En fecho dieciocho de

febrero del oño en curso, el Licenciodo Pedro Gregorio Alvqrodo Romos, en

su corócter de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67 /2021, ol Presidente de lo Meso Directivo del

Congreso del Estodo de Morelos, medionte el cuol solicitó su intervención o

fin de que seo otorgodo unCI omplioción presupuestol por lo contidod de

5243.51 2.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES QUTNTENTOS

DOCE MrL SETSCTENTOS VEtNTtDóS PESOS 40/1OO M.N).

12. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de enero de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, 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 reolizcron ojustes o lo numeroción de los ocfividodes;

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 porte de

condidoios independienies; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidolos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código

Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSËJO ESIATAT EIECTORAt DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

IO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO LOCAI., PARA Et PROCESO

ETECTO RAt ORD| NA RtO LOCAL 2020 -2021.
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I

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de

enero del 2021.

Aciividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Eleclorol Locol

y resolución ¡NE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del

2021.

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

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql l5 de mqrzo del2021 .

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 l5 de

morzo del 2021.

13. AiJToRtzAcróN DE AMpuAcróN pREsupuEsTAL, oFtcro sH/0303/202r.

Con {echo diecinueve de febrero del oño en curso, lo Secretorio de

Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2O21,

ol Se retorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porti poción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porte que intereso,

lo sig ente:

t..l
Aunodo o ello, y todo vez que nos encontromos en
pleno inicio del ejercicio fiscol 2021, no se tienen
expectotivos de moyores ingresos o los previstos en
lo Ley de lngresos poro el ejercicio fiscol 2021, por
lo que lo idóneo es que ese órgono jurisdiccionol o
su corgo se opegue ol monlo oulorizodo por el

ACUERD9IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

lusnruro MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAcrót't cluoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to nrurjvo A r.As soucrruDEs DE DEBATEs pRESENTADAs ANTE oRGANrsMo puBuco rocAr, pARA Er pRocEso

ETECTORÀL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.

;
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Congreso del Estodo de Morelos poro el presente
oño elcuolse ho señolodo en líneos que ontecede.

No obstonte lo onferior, en lo inteligencio de que el
proceso electorol 2020-2021 es indispensoble poro
el sistemo democrótico en el Esiodo yo que es un
derecho de los ciudodonos esiotuido tonto en el
ortículo l4 de lo Constitución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos, como por el diverso
35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, y o efecto de coodyuvor con lo
problemótico plonteodo por el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,
el Poder Ejecutivo Esiotol, por conducto de esio
Secretorio de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo
el coso que nos ocupo y ho tenido o bien outorizor
uno omplioción presupuestol por lo contidod de
575.534.ó42.53 lselenlo y cinco millones quinienlos
lreinlo v cuolro mil seiscienlos cuorenlo v dos oesos
53/100 m.n.), con lo finolidod de que dichos
recursos seon utilizodos poro los gostos operotivos
relocionodos con el proceso electorol 2020-2021 .

Respecto o lo onterior, es de precisorse que el
monto totol oulorizodo ol IMPEPAC por lo contidod
de C7Ã F?;l AAt E? fcalan*a v ainaa millanac

quinienlos treinto v cuolro mil seiscienfos cuorento
y dos pesos 53/100 m.n.l, represento uno cuontío
similor o lo oulorizodo en el ejercicio fiscol 2018, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si

bien es cierlo, en el ejercicio fiscol 2021, tombién
seró un oño eleclorol, debe precisorse que en este
serón elecciones intermedios, es decir, únicomente
se elegirón Presidentes Municipoles y Diputodos
Locoles.
t.l

En lo presente fecho lo Secretoric Ejecutivo de esie órgono comiciol,

presento el proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Esiodo o

trovés de lo Secrelorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARlrcrpActó¡t cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO LOCAT, PARA E[ PROCESO

ELECTORA L ORDINA RIO LOCAL 2O2O -2021 .
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ccf ntidod de $75,534,642.50 (SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS

rnhr.rrn y cuATRo MrL sE¡scrENTos cuARENTA y Dos pEsos so/roo

MlN.).

14. JU¡C|O ELECTORAL ANTE SALA SUPERIOR. El veinticuotro de febrero del

oño Qos mil veintiuno, esle lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se presentó eljuicio electorol onte lo Solo Superior

en cdntro de lo negotivo de otorgor de monero completo lo omplioción

solicitódo.

15. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCION POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El veintitrés

de feþrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el

ocue(do IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCION POPULAR DEL PROCESO ETECTORAT 2020.2021 EN EI ESTADO DE

MOREtOS.

Al rdspecto, resulio oportuno mencionor que medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelþnse oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en cifo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendienies, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

Ió. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estolol Electorol del lnstituto

Morelþnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerldo IMPEPAC lCEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

AcUERDÞ IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA LA SEcRETARIA EJECUIIVA AT coNsEJo ESTATAt ETECToRAt DEI

rrusnrurQ MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARrcrpAcróN cruononNA, MEDTANTE Et cuAl sE REsuErvE

to RErA¡lvo A r.As solrcrTuDEs DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANTSMO PUBLTCO tOCAt, PARA Et PROCESO

rrecronþr oRDrNARro LocAL 2o2o-202r.
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Acciones Afirmolivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomienlos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos

moyores poro porlicipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDCl26l2021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDCl27 12021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

medio nte similor IMPEPAC I CEEI 1 08 I 2021 .

I7. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POL¡TICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CAND¡DATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/146/2021, medionte el cuol

se resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimienlo Alternotivo

Sociol, Fuezo por México, Humcnisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós

Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente oño;

y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro

el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2021 , en los términos siguienles:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEL

rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAclór.l cluototNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

tO RETATIVO A tAS SOIICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBI.ICO TOCAL, PARA ET PROCESO

ETECTO RAt ORDTNA RtO LOCAL 2020 -2021 .
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Por tonto, lo fechc poro presenfor lo solicitud de registro de condidoturos o

los corgos de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayunlomientos en lo

Entidod, se prorrogo del ocho al diecinueve de mqrzo del qño en curso,

prorrogo que se hizo exiensivo o todos los portidos políticos, que pretendon

postul r condidotos o distinlos ccrgos de elección populor.

18. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACION DE

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA. Con fecho doce de mozo del presente oño, en

sesión exfroordinorio urgente el Consejo Estolol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEEI148l202l, medionte el cuol se oprobó EL PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZAC¡óN OT ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIóN DICTADA EN EL EXPEDIENTE

TÊÊM/JÊ/01/2021.1 Y SU ACUMULADO TEEM/JÊ,/02/2021.1 POR TRIBUNAL

ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS.

19. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR ELCEE DEL IMPEPAC. En

fechas treinto de mozo del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estolol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/2O21 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DET

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uoaoaNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE

tO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO tOCAt, PARA EL PROCESO

ELECTORAT ORDTNARTO rOCAt 2020-2021.
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determinó lo relolivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por

ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE /171/2021. Con fecho treinto de mozo del oño

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estolol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|17112021, medionte el cuol se

oprobó instor cl Congreso del Estodo y ol Poder Ejecutivo del Estodo de

Morelos, derivodo de lo solicitud de omplioción presupuesfol, oprobodo

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|026l2021 .

2',t. ACUERDO |MPEPAC/CEE /184/2021, MEDTANTE Et CUAL SE MOD|FICA Er

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO RELATIVO AL PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóI.¡ PNNA APROBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotcl

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de octividodes poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que concedió uno

prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los Condidoturos poro

Dipufociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro quedor en los

términos que o continuoción se detollon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoeotNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

LO RELATIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO tOCAt, PARA Et PROCESO

ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021,

11de 39
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Actividad
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22. REQUER¡MIENTOS A tOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por el oriículo l85, frocción ll, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos

políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes,

relotivos o los omisiones de uno o vCIrios requisitos, y les fueron notificodos de

monerCI inmedioto porCI que, dentro de los selento y dos horos siguienles,

subsone el o los requisitos omitidos o sustituyo ol condidolo, siempre que esto

puedo reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

este lopso el porlido político no cumplió lombién le fue otorgodo uno

prórrogo Únicq de veinlicuolro horbs poro cumplimentor.

23. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2021. En lo fecho citodo en el

ontecedente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los portidos políiicos, poro que presenten lo

documenloción foltonte en el sistemo estotol de regisiro de condidotos, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruononNA, MEDTANTE Er. cuAr. sE REsuEtvE

tO RELATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBI.ICO LOCAI., PARA EL PROCESO

ETECTORA t ORDtNARtO LOCAL 2020 -2021.

0bservacionss
Remitir para su publlcaciôn, la lista de candidatos registrados en el

Periód¡ro of¡ciâl "Iiera y Llbêrtad".

aua4t?o?r
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ocuerdo c lo estoblecido en el ortículo l85, frocción ll, del código comiciol

vigente.

24. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunsfoncios

extroordinorios que ocfuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemic mundiol porel virus COVID-.l9, se puede estoblecer, que si bien

es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos

Políticos, los Consejos Disiritoles y Municipoles, reolizoron los requerimienlos

de los documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o que

octuolmenie es un hecho público y notorio en lo Entidod que tomondo en

consideroción el temo del virus denominodo coronovirus, los octividodes de

los cutoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse

en términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

documentoción folionte en el sistemo esiotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol

vigente.

25. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉN¡NO

DERIVADO DE LOS ACUERDOS rMpEpAC /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

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpAc¡ót¡ c¡uoaolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE

tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO IOCAL, PARA Et PROCESO

EI.ECTORAT ORDINA RIO LOC AL 2O2O -2021 .

13 de 39



CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

reloti{o ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registio de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

r M p E ÉAC / CEE / 1 84 / 2021 e r M P E P A C / CEÊ /'a 85 / 2021 .

ACU ERDO N UMERO IMPEPAC/CEE/ 3O4 /2021

TMPEPAC /CEEI 19 5/2021, rMpEpAC ICEE| t9 612021,

IMPEPAC ICEE/19812021 , IMPEPAC ICEE/19912021 ,

IMPEPAC /CEE/201/2021 , IMPEPAC /CEE/20212021 ,

I M P EPAC / CEE / 204 / 2021, I M P EPA C I CEE / 205 I 2021,

I M P E PAC / CEE / 207 / 2021, I M P E PA C I CEE / 2OB I 2021,

IMPEPAC / CEE| 21 O / 2021, I M P EPA C / CEE / 21 1 / 2021,

IM P EPAC / CEE/ 21 3 / 2021, I M P EPAC / CEE/ 21 4 / 2O2I E

medionie los cuoles se resuelven lo relotivo o los

26. A

POR

tOCA

pe[î'lt

Consr

IMPEF

IMPEF

IMPEF

IMPEF

IMPEF

PROBACIóru OE LAS LISTAS DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO

L. Con fecho once de obril en sesión extroordinorio urgente declorodo

rnenfe iniciodo el ocho de obril del oño dos mil veintiuno, el pleno el

>jo Estotol Electorol, oproboron los ocuerdos, IMPEPAC lCEE|19312021,

AC/CEE/194/2021 ,

AC/CEE/197 /2021 ,

AC/CEE/200/2021 ,

AC/CEE/203/2021 ,

AC/CEE/206/2021 ,

AC/CEE/209 /2021 ,

AC/CEE/212/2021 ,

AC/CEE/215/2021 ,

IIMPE

IMPE

IMPE

solici

deR

del T

des de Registro de lo Listo de Condidotos o Diputodos por el Principio

presentoción Proporcionol ol Congreso Locol, en reloción ol Portido

ps,More derivodo de lo so icitud de omp ioción presupuestol, oprobcdo

bojo, poro contender en el "Proceso Electorol ordinorio Locol 2020-

2021.

27. A UERDO IMPEPAC /CEÊ/17'l /2021. Con fecho treinto de mozo del oño

I veinliuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoioldos

Elect rol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC|CEE|171l202l, medionte el cuol se

opro ó instor ol Congreso del Estodo y ol Poder Ejeculivo del Estodo de

medio nte ocuerdo lM PEPAC / CEEI 026 I 2021

ACU IMPEPAC/CEE/3O4/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoroaNA, MEDIANTE Et cuAL sE RESUELVE

A tAS SOIICIÏUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBIICO LOCAL, PARA Et PROCESOLO REIA

L ORD| NA RtO LOCAL 2020 -2021
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28. AUTORTZACTóN DE AMPLTAC|óN PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/0582/2021.

Con fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secreiorio de Hociendo del

Gobierno del Estcdo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2021 , o lo Consejero

Mtro. Mireyo Golly Jordó, Presidento del lnsiituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porte

que intereso, lo siguiente:

t..l
No obsfonte lo onterior, o efecto de coodyuvor
con lo problemótico plonteodo por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, el Poder Ejecutivo del Estotol, por
conducto de esto Secretorío de Hociendo o mi
corgo, ho onolizodo el coso que nos ocupo y en
un esfuezo por coloboror en oros de lo jornodc
electorol que se oproximo, ho ienido o bien
outorizor uno omplioción presupuesto! por
reosignoción por lo contidod de $.l5'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
con lo finolidod de que dichos recursos seon
utilizodos poro dor continuidod o lo orgonizoción
del proceso electoral 2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onierior, el lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, contoró con un
Presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod totol de $270'387,5ó3.53
(Doscientos setento millones irescientos ochento
ysiete mil quinientos sesenio ytres pesos 53/100
M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del
ortículo 30 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, que o lo letro refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público poro los
portidos políticos que montengon su regislro

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI. DEt

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActó¡¡ cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

tO RELATIVO A TAS SOIICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO TOCAI, PARA EL PROCESO

ELECTORA L ORDI NA RIO LOC AL 2O2O -202'1.
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después de codo elección, se compondró de los
ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes, los de
corócter específico y los tendientes o lo obtención
del voto duronie los procesos electoroles. Se
oiorgoró conforme o lo siguiente y o lo que
dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo pCIro los
octividodes tendientes o lo obtención del voto
duronte el oño en que se elijo Gobernodor,
Congreso y oyuntomientos, equivoldró ol
cincuento por cienio del finonciomiento público
que le correspondo o codo portido político por
octividodes ordinorios en ese mismo oño; cuondo
cÁln ca aliirrn r{inr rlnr'lnc r¡ rrr¡r rnlrrrnian*nc

eouivoldró ol treinto oor cienlo de dicho

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onferior, es de precisor que el monto
totol outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
irescientos ochento y sieÌe mil quinientos
sesento y tres pesos 53/100 M.N.), represento
uno cuontío superior o lo oulorizodo en el
ejercicio fiscol 2018, que fue un oño electorol en
el que se llevó o cobo en nuestro Entidod, lo
elección de Gobernodor, Presidenies Municipoles
y Diputodos Locoles; y si bien es cierto, en el
ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño electorol,
debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedlos, es decir, únicomente se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles, sin
posor por olto lo existencio de veintitrés
poriidos políiicos que competirón por obtener
corgos de elección populor.

En lo presenle fecho lo Secreiorio Ejecutivo de este órgono comiciol, presento el

proyeoto de distribución de lo omplioción presupueslol olorgodo medionte oficio

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

tNsTtTUTq MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTtCtPAC|ON CTUDADANA, MEDTANTE Et CUAt SE RESUETVE

to n¡nl¡vo A tAs solrcrTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS ANTE oRcANrsMo puBlrco tocAt, pARA EL pRocEso

ETECTORAT ORDTNARTO LOCAL 2020 -2021.
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SH/0582/202'1, por el Gobierno del Esiodo o trovés de lo SecreTorio de Hociendo

del Esiodo de Morelos, por lo contidod de $ 15, 500,000.00 (QUINCE MILLONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).

29. OFICIO SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ESTE INSTITUTO. Con

fechos doce, trece y diecisiete de moyo del oño dos mil veintiuno, lo

Secretorio Ejeculivo de este instituto remitió o lo Dirección Jurídicc los

solicitudes de debote presentodos onie esie lnstituto Eleciorol, y los cuoles

se enliston en lo siguienle toblo:

FECHA EN QUE SE PRESENTO LA

SOLICITUD

12 de Moyo de 2O2l

l2 de Moyo de 2021

l3deMoyo de202l

ì7 de moyo de 202l'

SOTICITUD DE DEBATE

Morío lsobel Bertha Mezo MorIínez,

en colidod de condidoto o

Presidenle Municipol por el Porlido

fuezo Morelos.

Porïido de lo Revolución

Democrótico

Eder Eduordo rodríguez Cosillos y

Morco Anlonio Vidol en corócter

de Condidolo Propielorio o lo

Presidencio Municipol de Jiutepec

y Representonte Propietorio ombos

del Porlido Fueao Morelos.

Korlo Selene Figueroo Evoristo,

Condidolo o lo Presidencio

Municipol de Zocotepec, por el

Portido Moreno

30. ACUERDOS RELACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El l5 de

moyo del oño dos mil veinliuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl292l2021, medionte el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE

tO RELATIVO A I.AS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO TOCAI, PARA EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
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este orgonismo público locol, del quince ol treinto y uno de moyo del dos

mil ve[ntiuno, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-pOV-2 conocido como COVID-.l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos

IMPEP

IMPEP

IMPEP

IMPEP

IMPEP

IMPEP

AC I CEE/ 046 / 2020, osí com o I os su bsecu entes I M P EPAC/C EE/050 I 2020,

AC / CEE / 05 6 / 2020, I M P EPA C / CEE / O 67 / 2020, I M P EPAC I CEE / O 68 I 2020,

AC / CEE/ 07 5 I 2020, I M P EPA C I CEE I 1 O 5 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 1 1 I 2020,

AC / CEE / 1 1 6 / 2020, I M P EPAC / CEE I 1 48 I 2020, IM P EPAC / CEE I 203 I 2020,

AC / CEE / 209 / 2020, I M P E PA C / CEE / 224 / 2020, I M P E PAC / CEE / 229 I 2020,

AC / CEE / 252 / 2020, I M P E PA C I CEE I 288 I 2020, I M P E PAC / CEE I 031 5 I 2020,

IMP

IMP

IMP

EPA

EIA
-fo

C/CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEEIO46I2O21, IMPEPACICEEIO'I 12021 ,

C/CEE/090/2021, IMPEPAC /CEEI111 12021 e IMPEP AC/CEE/144/2021 ,

C / CEE / 1 7 3 / 2021 e lM PEPA C I CEE I 249 I 2021 .

del C,

Morel

Electc

CONSIDERANDO

I. COÍl]llfeTENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l, Bose

V, opþrtodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

5digo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

cs; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

rroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respe tivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

deq e en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

mote c los de constitucionolidod, cerfezo, imporciolidod, independencio,

legolipod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profelionolismo y poridod de género.

ll. Dis ne el ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

M nos, Son prerrogotivos del ciudodono: Votor en /os e/ecciones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/2O21 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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populares, poder ser vofodo poro fodos /os corgos de e/ección populor, y

nombrodo poro cuolquier ofro empleo o comistón, feniendo /os co/idodes

que esfoblezco lo ley;...".

lll. Determino el segundo pórrofo, bose l, primer y segundo pórrofo del

ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, que:

"... Lo renovoción de los poderes Legislotivo y

Ejeculivo se reolizoró medionle elecciones libres,

outénlicqs y periódicos, conforme q lqs siguienfes

boses:

l. los portidos políficos son enfidodes de inferés

público; lo ley determinoró los normas y requisifos

paro su regislro legal y las formas específicos de su

intervención en e/ proceso e/ecforo/. Los porfidos

políticos nocionales fendrón derech o o porticipor en

/os e/ecciones esfofo/es, municipoles y de/ Disfrilo

Federol.

Los porfidos políIicos fienen como fin promover Io

porticipoción del pueblo en lo vida democrótico,

contribuir a Ia rntegracrón de la represenfoctón

nqcíonal y como organizaciones de ciudodonos,

hacer posib/e e/ occeso de ésfos ol ejercrcio del

poder público, de ocuerdo con /os programos,

principios e ideos que posfulan y mediante elsufrogio

universal, Iibre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos

podrón formar parttdos políticos y ofiliorse libre e

individuolmenfe a e//os; por fanto, quedon

prohibidas /o intervención de organizaciones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL
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gremio/es o con objeto socio/ diferenfe en lo
creoción de portidos y cuolquier f orma de afiliocion

corporativa. ..."

lV. Estipulo el dispositivo I 15, de lo Ccrto Mogno. que los estodos odoptorón,

poro su régimen interior, lc formo de gobierno republicono, represeniotivo,

democrótico, loico y populcr, leniendo como bose de su división tenitoriol y

de su orgonizoción político y odminislrotivo, el municipio libre, y codo

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populor

directo, integrodo por un Presidente Municipol y el número de regidores y

síndicos que lo ley determine.

V. Por su porte, los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69, froccrón I y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozaró de oulonomío en su funcionomiento e

indeppndencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superibr y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenfonte por codo portido

polítiCo con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

dispodiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. El ortículo 112, pôrrafo primero, segundo y tercero, de lo Constilución

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidenle Municipol, un Síndico

y el número de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O4/2O2'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECIORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE
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Municipol y el Síndico, serón electos conforme ol principio de moyorío

relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplenfe.

Vlf. El ortículo 23, frocción l, de lo Constitución locol, dispone que

corresponde o los poriidos políticos el derecho de solicitor el registro de

condidotos onte lo outoridod electorol; osí como o los ciudodonos que

soliciten su registro de monero independiente y cumplon con los requisitos y

términos que determine lo normoiividod en lo molerio.

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

el Consejo Estotol Electorol, es el órgcno de Dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones conslitucionoles y legoles en moterio electorol, por otro lodo

en lo porte que nos intereso, señolo que esforó integrodo por un Consejero

Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un

represenionte por codo portido políiico con registro o coolición.

fX. El ortículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estipulo que los procesos electoroles del Estodo, se efectuorón

conforme o los boses que estoblecen lo presente Constitución y los Leyes de

lo mqterio y se sujetorón o los principios de constifucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividcd, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

X. Conforme q los preceptos ó5, frocción lY, y 66, frocción l, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, prevén

que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odministrotivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, críterios y formofos que le confiere lo Constitución Federol, lo

normotivo legol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

Xl. El ortículo 112, pórrafo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

y el número de Regidores que lo ley deiermine; osí mismo, el Presidente

Munioipol y el Síndico, serón electos conforme ol principio de moyorío

relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

Xlll. El dispositivo 71, código comiciol vigente, 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

consiitucionoles y legoles en moferio electorol.

XlV. De iguol modo el ortículo 78, fracciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deterr-ninon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo deberó

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compelencio; osimismo le

correSponde registror los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de

moyorío reloiivo ol Congreso, los listos de osignoción de los condidotos o

ACUERDg TMPEPAC/CEE/3O4/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORA| DEt
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Diputodos por el principio de representoción proporcioncl y, en su coso,

registror supletoriomente los condidoturos o Diputodos por principio de

moyorío reloiivo, osí como o miembros de los Ayuntomientos.

XV. Por su porfe, el preceplo 78, frocción XXX|l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que este

Consejo Estotol Electorol deberó promover y orgonizor los debotes públicos

entre condidotos, previo solicitud de los portidos políticos en los términos

estoblecidos en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

XVl. En el mismo sentido, el dispositivo 
,l89, 

del código en moterio electorol,

refiere que El Consejo Estolol podró o, solicitud de uno o vorios portidos

políticos o condidotos independientes, orgonizarla celebroción de debotes.

En el desorrollo de los mismos se gorontizoró lo iguoldod entre los

porÌicipontes osí como lo seguridod y el respelo o su dignidod personol.

En el coso de elección o Gobernodor deberó celebrorse cuondo menos un

debote.

El Consejo Estotol orgonizoró y promoveró debotes entre los condidotos o

Goberncdor, Diputodos locoles y Presidentes Municipoles, poro lo cuol los

señoles rodiodifundidos que el lnstiluto Morelense genere poro este fin,

podrón ser utilizodos en vivo y en formo grctuitc por los demós

concesionorios de rodio y lelevisión, osí como por otros concesionorios de

telecomunicociones.

En el supuesto del pórrofo onterior, los debotes de los condidotos o

Gobernodor, deberón ser tronsmítidos por los estociones de rodio y televisión

de los concesionorios locoles de uso público en el Estodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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El lnsfituto Nocionol promoveró, o peiición del lnstituto Morelense, lo

tronsmisión de los debotes por porte de otros concesionorios de rodiodifusión

con coberluro en el Estodo y de lelecomunicociones.

Los Cómoros, Sindicotos, los medios de comunicoción locoles y cuolquier

otro orgonizoción de ciudodonos, podrón orgonizor libremente debotes

enire condidotos, siempre y cuondo cumplon con lo siguiente:

c) Se comunique ol lnslituto Morelense, por lo menos con siete díos de

onticipoción;

b) Porticipen por lo menos dos condidotos de lo mismo elección,

debiendo ocreditor que se realizo lo invitoción CI lo totolidod de

condidotos de lo elección de que se trote, y

c) Se estoblezcon condiciones de equidod en el formoto.

Lo tronsmisión de los debotes por los medios de comunicoción seró grotuito

y se llevoró o cobo de formo íntegro y sin clteror los contenidos

XVll. De lo ontes expuesto, esle Consejo Estotol Electorol, deberó promover

y orgonizor los debqtes públicos entre condidotos, previo solicitud de los

portidos políticos, de ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo Z8 frocción

XXXll, y en correloción ol orlículo l89 del Código Eleclorol, sin emborgo

derivodo de lo conlingencio sonitorio derivodo del COVID-19, que

oconlece en todo el poís.

Xvlll. Por lo que, dentro del orden jurídico mexicono, nuestro Constitución

Político como Ley Supremo, dispone que sin excepción olguno, todos los

outoridodes en el ómbito de competencio Tengo lo obligoción de

promover, gorontizor, proteger, respetor y velor por los derechos humonos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT EIECTORAt DEt
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de conformidod con los principios de universolidod, interdependencio,

indivisibilidod y progresividod, imponiéndoles cdemós lo corgo de prevenir,

investigor, soncionor y reporor los violociones o los derechos humonos, en los

términos que estoblezco lo ley.

En esos circunstoncios, se estoblece que los normos relotivos o los derechos

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

porte, fovoreciendo en todo momenlo lo proiección mós omplio o los

personos.

En ese entendido, de lo lecturo de los oriículos I o. y 4o. de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se deprende que; fodo persono

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

inlernocionoles de los que el esiodo mexicono seo porte, que en ese lenor

gozaró de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución estoblezco, mientros que el pórrofo tercero del

ortículo 4 dispone de monero expreso que todo persono tiene derecho o lo

protección de lo solud.

Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior, e\73, frocción XVl, boses

2 V 3, de Nuestro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de epidemios de

corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes exóticos en el poís,

lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor inmediolomente los

medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

outoridod sonitorio seró ejeculivo y sus disposiciones serón obedecidos por

los outoridodes odministrotivos del Poís, concluyendo que lo Ley definiró los

boses y los modolidodes poro el occeso o los servicios de lo solud y

esiobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federotivos en

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción XVI deloriículo

Z3 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo positivo

y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud, odvierte que su

obseryoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

disposiciones son de orden público e interés generol, cuyCI finolidod se

constriñe o lo protección de lo solud, el bienestor físico y mentol del hombre

y lo mujer, como medido de contribución ol pleno ejercicio de sus

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho o lo solud,

entre otros coniiene elementos como el disfrute de servicios de solud de

colidod, que no es mós que lo exigencio de los métodos opropiodos, es

decir lo exisfencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico

hospitolorio oprobodos y en buen esfodo, en ese fenor, sosfiene /o Supremo

Corfe de Justicio de /o Noción que /o gorontío de/ derecho o lo solud,

comprende lo colidad de la entrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimiento objetivo de la calidod de esfe derecho, lo onterior como se

observo en e/ criterio, visib/e y consultob/e en e/ Semonorio Oficíol de /o

Federoción, cuyo rublo es; DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTíCULO 271, SEGIJNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

De lo onterior, podemos colegir, que el derecho humono o lo solud, es un

derecho independiente o otros derechos, pero olgunos vinculodos entre sí,

verbigrocio el derecho o lo vido y o lo seguridod sociol, onte ello, esto

reloción implico uno ofectoción directa, esto es que si el derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

íntimomente ligodos, como se ho dicho el derecho o lo vido, o lo seguridod

sociol, inclusive ol trobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo
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protección conjunto e independiente se deben odoptor medidos

necesorios pCIro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

Luego entonces, el derecho o lo solud, como porte del conjunto de

derechos que porte del reconocimiento expreso que señolo el ortículo 4 de

nuestro Constilución Político, se vuelve un objetivo que el estodo puede

perseguir de monero legítimo, sin perder de visto que este derecho tiene

cuento con uno noturolezo individuol, personol, público o sociol, en el

entendido de que en su noturolezo personol indíviduol, se troduce como

determinodo bieneslor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que

tiendon ol cumplimiento de lo noTurolezo público o sociol, lo onterior como

puede observorse en los criterios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO ALAPROIECCIÓru Of

LA SALUD. D/MENS/ONES /ND/WDUAL y SOC/AL,y "EL GOCE DEL GRADO

MÁXIMO DE SALUD QUE SE PIJEDA LoGRAR Es UNo DE Los DERECHoS

FIJNDAMENIALES DE TODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DF RAZA, REL/G/ÓN,

IDEOLOGíN POÚIICA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOC/AL".

XlX. MOTIVOS DE LA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo
estrotegio poro Io reoperturo de octividodes socioles, educotivos y

económicos, y lc implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el

riesgo epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo eniidod

federotivo, se puede odvertir que en el coso de Morelos permoneceró en

qmorillo en el semóforo de riesgo por covid-l9, de conformidod con

informoción oficiol de lo Secretorio de Solud en Morelos, sin emborgo ello no

significo el levontomiento de los medidos de prevención.
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En ese sentido el Estodo de Morelos, se encuenfro cún en semóforo omorillo,

de ocuerdo c lo informoción oficiol y de los disposiciones de lc Secretcrío

de Solud, bosodos en lo situoción epidemiológico y de cosos confirmodos

en el Esiodo de Morelos, lo situoción que vive en nuestro Entidod con

reloción ol virus SARS-COV2, es lo siguiente:1

Comunicodo 0853

Cuernovcco, Morelos

Siluoción ocluol del coronovirus COVID-19 en Morelos

Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon estudiodo I53

mil 434 personos, de los cuoles se hon confirmodo 33 mil 010 con coronovirus

COVID-19; 267 eslón octivos, descortodo I l8 mìl ó83 y estón como sospechosos

mil741;se hon registrodo 3 mil320 defunciones.

Cecilio Guzmón Rodríguez. subdirectoro de Solud Público de Servicios de Solud

de Morelos (SSM), delolló que los nuevos pocienÌes son 22 mujeres de

Axochiopon, Ayolo, Cuoullo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Jontelelco,

Jiulepec, Jojutlo, Puente de lxllo, Temixco, XochiÌepec y Zocotepec; de los

cuoles l4 se encuenfron oislodos en sus hogores, 4 estón hospilolizodos groves

y 4 decesos.

Tombién 2ó hombres de los municipios de Amocuzoc, Ayolo, Cuouilo,

Cuernovoco, JonTetelco, Jiulepec, Jojullo, Temixco, Tlolnepontlo, Xochitepec,

Youlepec y Zocolepec; de los cuoles 17 se encuentron en oislomiento

domiciliorio, ó hospilolizodos como groves y 3 follecimientos.

En lonto, los nuevos defunciones se regislroron en 3 mosculinos de Cuoutlo, que

presentobon obesidod; tombién 4 féminos de Cuoullo y Axochiopon, que

podecíon diobeies, hiperlensión y obesidod.

Guzmón Rodríguez mencionó que, de los 33 mil 0'l0 cosos confirmodos, 83 por

ciento estón recuperodos, 4 por ciento esfó en oislomiento domiciliorio, otro 3

por ciento en hospitolìzoción, mienÌros que un l0 por cienlo lomenloblemente

ho follecido.

I httPs://morelos.gob.mx/?q=orenso/noio/comunicodo-de-prenso-secretorio-de-solud-3BB
consullodo el dío 17 de moyo del oño 2021.
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Del totol de pocienles confirmodos, 2 mìl 283 son personol de solud: médicos,

674, de los cuoles 626 se hon recuperodo y 40 hon perdìdo lo vido; enfermerío,

mil 052, con mil 029 que hon superodo lo enfermedod y l2 follecimienlos; otros

trobojodores de lo solud, 557, 523 yo sonos, con ì7 decesos.

Lo funcionorio de SSM enfotizó que en Morelos es obligotorio el uso correclo de

cubrebocos, por ello, inviló o lo pobloción que se encuenlron en lo enlidod

ocoÌor los medidos soniTorios que confemplo el Escudo de lo Solud.

lndicó que el lovodo de monos o uso de olcohol gel ol 70 por ciento,

disionciomiento físico, eslornudo de eliquelo, no soludor de beso, mono o

obrozo y evitor los oglomerociones, son occiones que formon porte de lo
eslrotegio integrol poro suprimir lo lronsmisión de conTogios de COVID-19.

Si Ios y los ciudodonos cuenton con su vocuno confro el virus o el esquemo

complelo, deben cuidorse en todo momenfo y de ser necesorio, montener el

resguordo en coso.

En coso de sospecho de COVID-19, pueden solicilor otención en lo ploloformo

soludporotodos.ssm.gob.mx, osimismo, enfolizó lo importoncio de evitor lo

oulomedicoción poro no complicor lo solud

t...1

Por lo que, de ocuerdo ol informe de dotos señolodos por dicho outoridod

de solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocCIs¡onCIdo por el

virus SARS-COV2 ol I I de moyo del2021:
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Panomma EstatalCüV|D-19 al 13 MAYO 2021

f CÀSÖ ACTÍVû: (r*a conlirnado po¡it*ro con lorha ds inicio do ¡intoma¡ sn los úhi¡nse 14 dÍss.

Con bose en los dotos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

el titulor de lo Secretorío de Solud en el Estodo dodos o conocer en el

comunicodo de prenso del dío l3 de mqyo del 2021, tiene que los medidos

de confinomiento y distcnciomientos social permonecerón vigentes y por lo

tonto es necesorio no bojor lo guordio y montener los medidos del Escudo

de lo Solud, osí como el resguordo en coso y evilor los oglomerociones, yo

que continúo el riesgo de lc tercero olo de contogios por el SARS-CoY-2, a

su vez, lo Secretorio de Solud Federol confirmó lo eslimoción locol e informó

que Morelos, continuoró hoslo el veinlicuolro de moyo en color qmorillo en

el semóforo de riesgo por covid-'19.

Por ionio, en el Estodo de Morelos, los medidqs de distonciomiento sociol,

uso obligotorio de cubre bocos y sono distoncio poro mitigor lo propogoción

del virus SARS-CoV-2, cousonte de lo enfermedod continúon vigentes.
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Ahoro bien, en el conlexto del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021

celebrodo en el Esiodo de Morelos, mismo que dio inicio el dío siete de

septiembre de dos mil veinte, resulio oportuno que este lnstituto, en el

ómbito de sus otribuciones reolice los occiones necesorios poro goronlizor

el ejercicio de los derechos político electoroles de lo ciudodonío en el morco

de procuroción del derecho o lo solud, goronlizodo en el ortículo cuorto

Consiitucionol, en su vertiente tonto individuol como coleciivo.

Bojo esto tesituro, resulto imprescindible poro esto outoridod electorol,

reolizor un pronunciomiento por cuonto o los solicitudes de debotes

presentodos, en ese sentido este Consejo Estotol Electorol ho determinodo

que no son procedentes los solicitudes de debotes, pues como se odvierte

oun el estodo de Morelos se encuentro en semóforo omorillo, siendo osí que

no se puede poner en riesgo o lo ciudodonío, osimismo como es un hecho

público notorio el registro de los nuevos Porlidos Políticos dio como resultodo

tener 23 Portidos Políticos, por lo que este lnstituto se encuentro en uno

imposibilidod moleriol de poder dor otención c codo uno de ellos, y llevor

o cobo lo orgonizoción de los debotes correspondientes, pues poro lo

implementoción, ploneoción y reolizoción de codo uno, requiere de

recursos humonos, moterioles y finoncieros con lo que este orgonismo

público locol no cuento, en este momento.

En ese sentido, y como es un hecho público notorio este lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, no cuenio con lo
suficiencio presupuestol poro poder otener tol octividod, pues lo mismo

requiere contor con el suficiente personol pora poder dor otención o lo
octividod correspondiente, odemós de implemenlos técnicos y logísticos

poro el desorrollo de dicho octividod, sin emborgo onte lo folto de recursos
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económicos, derivodo de lo insuficiencio presupuestol, nos encontromos

onie lc imposibilidod de otender los soliciiudes de debote preseniodos.

Con reloción o lo folto de presupuesto de esie órgono comiciol, si bien es

cierto medionte decreto número mil ciento cinco medionie Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" número5899, en el cuol se ouiorizo el Presupuesto de

Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos, poro el ejercicio fiscol

correspondiente o lo onuolidod que troscurre, en el que se le otorgó es este

lnstituto Electorol un presupueslo por $ 179,352,921.00 (ciento setento y

nueve millones, irescientos cincuento y dos mil, veintiún pesos 00/100 ),de
los cuoles lo contidod de $ 62,072,00.00 (sesento y dos millones, setento y

dos mil pesos 00/100), contidod etiquetodo poro gostos operotivos, en ese

sentido tol presupuesio yo se tiene etiquetodo en diferentes porlidos, por lo

que con fecho trece de enero del 2021, fue oprobodo el ocuerdo

IMEPAC/CEE/024/2021, medionte el cuol se oprobó lo distribución del

presupuesto de Egresos del IMPEPAC, Estructuro Orgónico, Progromo

Operoiivo Anuol y Tobulodor de Sueldos poro el personol de bose y Eveniuol

poro el ejercicio Fiscol comprendido del primero de enero ol treintc y uno

de diciembre del 2021, mismo que es solicitodo con onteloción y con uno

propuesto de pcrtidos poro lo operotividod del lnstituto, ounodo o lo onterior

y como es un hecho público notorio este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono se encuentro o corgo del Proceso

Electorol Locol 2020-2021, con el escoso presupuesio y recursos humonos

que se tiene, pues es evidente que con el personol con el que se cuento no

serío bosto poro poder otender dicho octividod.

Asimismo, por lo folto de presupuesio medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, se solicitó uno omplioción de presupuesto, por lo

contidod de $ 243, 512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres millones

Quinienios Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos
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finoncieros indispensobles poro lo orgonizacion del proceso electorol 2020-

2021 .

Por otro lodo, con fecho veiniicuoiro de febrero del 2021, este lnstituto

presentó el Juicio Electorol onte lo Solo Superior rodicodo con el número de

expediente SUP-JE-2512021, en contro de lo negotivo de otorgor de monero

completo lo omplioción soliciiodo, ounodo o lo onterior con fecho tres de

ma":.o, medionte ocuerdo plenorio de reencouzomiento, lo Solo Superior

ordenó lo remisión de juicio electorol ol Tribuol Eslotol Electorol, en ese

senTido el Tribunol Locol, con fecho diez de mozo rodico, lo Mogistrodo

Presidenio del Tribunol Electorol , ocordó registror el Juicio Electorol bojo el

nú mero TEEM I JEI 03 I 2021

De lo ontes expuesto, se hoce mención que derivodo de lo folto de

presupuesto se cuento con un personol mínimo, como es un hecho pÚblico

y notorio lo Dirección Jurídico de lo Secretorio Ejecutivo, lo Dirección de

Orgonizoción y Portidos Polílicos y diversos óreos que integron este lnstituto

cuenton con el mínimo personol, es osí que de los recursos humonos con los

que cuento esto outoridod son insuficientes poro lo orgonizoción y descrrollo

de los debotes solicitodos.

Cuondo se plonteo el temo presupuestol, no solo se hoce referencio

exclusivomente o el lemo del uso de lo plotoformo, en efeclo lo plotoformo

yo existe, se estó pogondo los servicios por eso plotoformo, yo que los

octividodes que se estén llevondo o trovés de lo plotoformo son bósicos

poro el funcionomiento del lnstituto, sin emborgo por orgonizor un debote

con veintitrés portidos, en donde se les dé certezo, equidod, legolidod y

orden, requiere de un recurso humono que en este momento no contomos

y no porque no hoyo lo colidod odentro del lnstituto, sino porque todos

estomos soturodos de frobojo,y lo rozón presupuestorio rodíco en que no
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tenemos personol suficiente poder otender, todos los necesidodes que

tenemos , en ese sentido orgonizor un debote, el debote no contorío con lo

colidcd y el nivel que deberío contor pororo poder dorles lo otención o los

veintitrés Porlidos Políticos que se encuentron registrodos en este lnstiiuto.

En ese sentido, en esto mismo fecho dieciocho de moyo de lo presente

onuolidod, en lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Administroción y

Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo medionte cuol se hoce lo

controtoción de los Técnicos Electoroles, los cuoles son fundomentoles poro

el desorrollo del Proceso Eleciorol 2020-2021, en ese orden de ideos estos

Técnicos Electorcles, debíon hober estodo controtodos o lo Convocolorio

debió hoberse emitido desde el mes de diciembre, de lo cuol se observo

que esfo controtoción llevo un otroso de cuotro meses, poro lo controioción

de los Técnicos Electoroles, ol mismo tiempo se ve uno oportunidod poro lo

ciudodonío poro que no solomente seo responsobilidod del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

orgonizoción de los deboies, el Reglomenio de Elecciones del lnslituto

Nocionol Electorol, estoblece que es focultod tombién de orgonizor

debotes de lo sociedod civil, dondo lo oporiunidod o lo Sociedod de ser

portícipe de estos debotes.

Obedeciendo o lo onteriormente expuesto, lo Supremo Corte de Justicio de

lo Noción, en lo tesis de jurisprudencio de rubro "FUNCIóN ELECTORAL A

CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINC¡PIOS RECTORES DE SU

EJERCICIO",2 ha estimodo que en moterio electorol el principio de certezo

consiste en dotor de focultodes expresos o los outoridodes locoles de modo

que todos los porticipontes en el proceso electorol conozcon con cloridod

y seguridod los reglcs o que su propio octuoción y lo de los outoridodes

electoroles estón sujetos.

z Consultoble en elSemonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo XXll,
noviembre de 2005, pógino 111
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De conformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo

Estotcl Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono,

cuento con lo otribución de orgonizor debotes, siendo obligotorio en

términos del oriículo 189, segundo pórrofo del Código Comiciol locol, reolizcr

ol menos un debote.

En ese sentido obligoción de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, poro orgonizor y desorrollor ol menos un

debote únicomente es cuondo se desorrollo lo elección o Gobernodor, en

términos del oróbigo 189, pórrofo segundo del Código Comiciol locol, en

correloción con el ortículo 3l l, numerol l, del Reglomento de Elecciones.

Por ofro porte, siendo que en el coso de lo elección de diputociones y

oyuntomiento, ol no ser de obligotoriedod y dodo lo monifestodo con

onteloción, por cuonto o los solicitudes de debote presentodos onfe este

lnstituto poro este Proceso Electorol Locol 2020-2021, por los portido políticos,

Fuerzq por México, Porlido de lq Revolución Democrólico, Pqrtido Redes

Socioles Progresislos y Moreno; este Consejo Estotol determino, que no

exislen condiciones lqnto sonitqriqs como finoncierqs, poro poder Ilevor q

cqbo lo orgonizoción de los deboles solicitodos, ionto de monero

presenciol, ni de monero virtuol, en términos de lo ontes expuesto.

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

ortículos 1,3,34,35, frocciones I ll,4l, Boses ly V, y C,y 1l ó, pórrofos primero,

segundo, frocciones ll y lV, incisos, c), k) y p) de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo primero, T, numerol I ,25, numerol I

inciso r),pórrofo 1,26, numeroles 1y2,28,99,214,numerol I ,232, numeroles

3 V 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /304/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DET

tNsrtrulo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cluononNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO LOCAI, PARA EL PROCESO

EI.ECTO RA T ORDINA RIO LOCAL 2O2O -2021.
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numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; 
.l3, 20,21,23, pórrafo

primero, segundo, cuorto, quinto y frocciones lV y V, pÓrrofos primero y

tercero, 24, 25, 26, fracción lll, 27, 30, de lo Constitución Políiico del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, 15,21, 63, pórrofo tercero ó5,

frocciones lV, óó, frocciones 1,71,78, frocciones l, XXIX y XLIV, 178, 181, 185,

frocciones ll y 187 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnslituto Nocionol Electorol y1, 4, incisos s) y t),

11, 12, 14,22,23,27,31 de los Lineomientos poro el Registro de condidotos y

condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estatol Eleciorol determino que no son procedentes

los solicitudes, dodo que no exislen condiciones tonto sonitqrios como

finqncieros, poro poder llevqr o cqbo lq orgonizoción de los debqles

solicitqdos por los portidos políticos, Fuerzq por México, Portido de lo
Revolución Democrólico, Pqrlido Redes Sociqles Progresistos y Moreno,

tonto de monero presenciol, ni de monero virtuol, en términos de lo ontes

expuesto.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho procedo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA, MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE

TO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO I.OCAL, PARA EI PROCESO

EIECTORA L ORDI NA RIO LOC AL 2020.2021 .
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciocho de mcyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los veinte horqs con dieciséis minutos.

MTRA. M GALLY JORDÁ LIC. JESÚS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

URILTO

ECUTIVO

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEL

tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuonoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuELVE

LO RELATIVO A LAS SOTICIÌUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO LOCAT, PARA Et PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

eóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTTdOS ¡'OIfu cO3
.rl

''-'' 
- 
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ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/ 304 /2021 .

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIM¡ENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O4/2O2l, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUELVE

LO REI.ATIVO A tAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBIICO tOCAt, PARA Et PROCESO

ET ECTORAt ORD|NARtO LOCAL 2020-2021.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAI

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnÁs nnÁs APoyo soctAl

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTA

ACU ERDO N UMERO IMPEPAC/CEE/ 304 /2021

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAclóru poríncn

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

DR. GUSTAVO ARCE LANDA c. ¡runíour arurúruEz ANcuLo

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
anmoruía PoR MoRELos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

lNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAcló¡t cruoaotNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuELVE

[O RELATIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBTICO IOCAL, PARA E[ PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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