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ACUERDO IMPEPAC /CEE/305/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE

TO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR LAS

ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR CUERNAVACA Y COLECTIVO TOPIL

TLAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL, PARA EL PROCESO

ELECTO RAL ORDI NARI O LOCAL 2020.2021 .

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , porCI lo eleccíón de los Diputodos y Diputodos

cl Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

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

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

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

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de sepiiembre 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 orlículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos.
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4. MOD¡FICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO EIECTORAt

ORDINAR¡O LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de sepliembre de dos mil

veinie, medionte sesión extroordincrio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el ojuste del colendorio de octividcdes o desorrollor duronte el Proceso

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

medionle ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol INE/CG289

/2020.

5. ACUERDO TMPEPAC/CEE/313/2020 MODTFTCA HNEAMTENTOS DE REGTSTRO

CON PARIDAD. El 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 oplicor el Principio de Poridod en el

Registro de Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estcdo de

Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

ó. ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cual se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

7. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. EI cotorce de

diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienios

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3O5/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUïIVA Ar CONSEJO ESïATAL ETECTORAL DEr
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poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y enodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razon de género.

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

curso, el Consejo Estotol Eleciorcl del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O26/2021, medionte el cuol se oproboron los puntos de

ocuerdo siguientes:

PRIMERO. Este Consejo Estolol 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 vElNTlDÓs PESos 4ol100) en términos del
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente
ocuerdo.

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

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

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021. Derivodo de lo onterior, es doble

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo
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IMPEPAC /CEE/026/202'1, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos 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 gostos 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 $243,5.l2,622.27
(Doscienlos Cuorenlo y Tres Millones Quinienlos Doce Mil

Seiscientos Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del
proceso eleclorol 2020-2021, se onexo ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021 de fecho l3 de enero de 2020
medionte el cuol se opruebo solicitor ol Gobierno del
Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
operotivo del Proceso electoral 2O2O-2021, del ejercicio
presupueslal202l .

t...1

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo en

el resolutívo tercero del ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, el Secrelorío

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

que intereso, lo siguiente:

tl
Lo onterior, pCIro efecto de que tengo conocimiento
usted Señor Gobernodor Constitucionol, como Titulor
del Poder Ejecuiivo del Estodo y que por su conducto
se procedo o outorizor lo omplioción presupuestol
solicitodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medicnte ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, por lo
co ntid o d de $243.5 1 2.622.40 (DOSCI ENTOS C UARENTA
Y TRES MILLONES QUIN¡ENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
vElNTlDóS PESOS 4O/1OO M.t'l)' dodo lo ovonzodo del
proceso eleciorol ordinorio 2020-2021 que tiene
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verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y
respuestc oportuno de lo solicitud de mérito.
t.l

I l. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67 /2021. En fecho dieciocho de

febrero del oño en curso, el Licenciodo Pedro Gregorio Alvorodo Rqmos, en

su corócter de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción 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 uno omplioción presupuestol por lo contidod de

5243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES QUTNTENTOS

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

12. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol 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 electorcl 2020-2021 .

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;

por lo que, en dicho colendcrio se especifico el número de octividodes y los

periodos en los que se llevorón c cobo lo precompoño poro Dipulodos e

integrontes de Ayuniomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo de Dipuiodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ql 3l de

enero del2021.

Þ Activid ad 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol

y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 31 de enero del

2021.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

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

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de mqrzo del 2021.

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

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud

de registro poro condidoturos de Ayunlomientos seró del 08 ol l5 de

morzo del 2021.

13. AUTORTZACTóN DE AMpLtACtÓN PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/0303/202',t.

Con fecho diecinueve de febrero del oño en curso, lo Secretorio de

Hociendc del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021,

ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porte que intereso,

lo siguiente:

t...1
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 c
su corgo se opegue ol monto outorizodo por el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAI ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAcrór.¡ cruororNA, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE

TO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COLECTIVO TOPIL TTAHUICA ANTE ESIE ORGANISMO PUBTICO IOCAt, PARA ET PROCESO ELECTORAT

oR DINAR|O LOC.AL 2020 -2021 .

6de42



llr:.11
lmpepac t
lrxtìtutoilælffs "',dsrÌffi€t$læhg ',yPürkþ*ünclulldrt , /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO ru Únn¡nO rMpEpAC/ c¡EE/ gO5 /2021 .

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

No obstonte lo onterior, en lo inteligencio de que el
proceso electorol 2020-2021 es indispensoble poro
el sistemo democrótico en el Estodo yo que es un
derecho de los ciudodonos estotuido tonto en el
ortículo l4 de lo Constitución Políiico 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 lnstiiuto Morelense
de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
el Poder Ejecutivo Estotol, por conducio de esto
Secreforio de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo
el coso que nos ocupo y ho tenido o bien outorizor
uno omplioción presupuestcl por lo contidcd de
575,534.ó42.53 (selenlo y cinco millones quinienlos
lreinto v cuotro mil seiscienlos cuorento y dos pesos
53/100 m.n.). con lo finolidod de que dichos
recursos seon utilizodos poro los gostos operotivos
relocionodos con el proceso electoral 2020-2021 .

Respecto o lo onterior, es de precisorse que el
monto totol outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod
de q7Ã Ã?^tl L^C E? lcalanla v ainaa millana.

quinientos lreinto v cuolro mil seiscienlos cuorenlo
y dos pesos 53/100 m.n.l, represento uno cuontíc
similor o lo outorizodo en el ejercicio fiscol 2018, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Enlidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si

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

En lo presente fecho lo Secretorio Ejeculivo de este órgono comiciql, presento

el proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte

oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de

Hociendo del Esiodo de Morelos, por lo contidod de $75,534,642.50 (SETENTA Y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/202], QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEr
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CINCO MILTONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIt SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS PESOS 50/100 M.N.).

14. JUICIO ETECTORAL ANTE SALA SUPERIOR. El veinÌicuotro de febrero del

oño dos mil veintiuno, este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, se presentó eljuicio electorol onte lo Solo Superior

en contro de lo negotivo de otorgcr de monero completo lo omplioción

solicitodo.

15. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóru pOpUtAR PROCESO ETECTORAL 2020-2021. El veintitrés

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/202',, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/128/202'1, el móximo órgcno de dirección del lnstituto

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

54, de los Lineomienios en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

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

personos con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

,Ió. 
ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIÓI.I O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
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Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

mqyores poro porficipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Eslodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/202ì-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

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

medionte similor IMPEPAC ICEEI 10812021 .

I7. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

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

Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2O2'a, medionte el cuol

se resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo
Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo

Sociol, Fuezo por México, Humonistc 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 Electorol Locol Ordinorio 2021, en los términos siguienfes:

ACUERDO lll,lPEPAC/CEE/305/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAt DEI

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluononNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE

tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVO TOPII TLAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBIICO IOCAt, PARA Et PROCESO ELECTORAL

o RDr NA RrO LOCAT 2020 -2021 .
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Por tonto, lo fecho porCI presenlor lo solicitud de registro de condidoturos o

los corgos de Diputodos Locoles e integronles de los Ayuntomientos en lo

Entidod, se prorrogo del ocho ol diecinveve de mqrzo del oño en curso,

prorrogo que se hizo exlensivo o todos los portidos políticos, que flretendon
postulor condidoios o dislintos corgos de elección populor.

18. PROTOCOTO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACION DE

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

sesión extroordinorio urgente el Consejo Estoiol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl14\l202l, medionte el cuol se oprobó Et PROTC)COLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACIóI.¡ OE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPLIMIENTO A tA RESOLUCIóN DICTADA EN EL EXPEDIENTE

TEEM/JE/O'I/2021.1 Y SU ACUMULADO TEEM/JE/02/2021.1 POR TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS.

19. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechcs treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpÁ,cró¡r cruoeoeNA. MÊDTA,NTE EL cuAL sE REsuErvE

tO REI.ATIVO A I.AS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVO TOPIT TLAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBTICO I.OCAt, PARA EL PROCESO ETECTORAL

o RDt NA Rt O LOC AL 2020 -2021 .
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determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el regisiro 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 veíntiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/17112021, medionte el cuol se

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

Morelos, derivodo de lo solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo

medionte ocuerdo IMPEPAC I CEE|026/2021 .

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/184/2021, MEDTANTE EL CUAL SE MOD|F|CA EL

CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL

ORDINARIO RELATIVO AT PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóru PANN APROBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS. En fecho lres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto 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

Diputociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro quedor en los

términos que o continuoción se detollon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrón ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE

LO REI.ATIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVO TOPIT TLAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBLICO I.OCAL, PARA Et PROCESO ELECTORAL

o RDt NA RtO LOC AL 2020 -2021 .
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22. REeuERrMrENTos A Los pARTrDos potír¡cos, coAlrcroNEs,

CAND¡DATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Dislritoles

y Municipales Electoroles, reolizoron diversos requerimienios o los portidos

políticos, cooliciones, condidoluros comunes y condidalos independientes,

relotivos o los omisiones de uno o vcrios requisilos, y les fueron notif icodos de

monero inmedioto poro que, dentro de los selenlo y dos horos siguientes,

subsone el o los requisitos omiÌidos o sustiluyo ol condidoto, siempre que esto

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

esie lopso el portido políTico no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo único de veinlicuolro horos poro cumplimentor.

23. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2021. En lo fecho cil.odo en el

ontecedente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó ei ocuerdo

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

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Mr-rnicipoles,

poro requerir en líneo o los porlidos políticos, poro que presenlen lo

documentoción foltqnte en el sistemo estoiol de registro de conclidotos, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocÊsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróH cruonoaNA, MEDTANTE EL cuAL sE REsUELVE

tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVA,CA Y COTECTIVO TOPIL TTAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBTICO LOCAL, PARA Et PROCESO ETECTORAI.

oRDI NARTO LOC AL 2020 -2021 .

0bservæionss

. . Moßr¡G8opn

lnûo ¡ ¡efmrno

Resoluclón para aprobar las candldaturas para Diputaciones

þ/03/e9¡41

Aclividad

12'l

gg@gtiËrÆrygrgqÈt

Obseryæionês

i¡lo&ïcåcbn

Resolución para aprobar las cand¡daturas para Ayuntamientos

¡blu3/ëua

Aclivldad

WWffi

Observaciones

:: , rfiþl$¡tâcon

Remitir para su publicación, la l¡stå de ca¡d¡datos registrados en el

Periéd¡co Of¡c¡al "'[ierra y Libertad",

0uute0?¡

Actividad

132
reruY,ffiffi
r':":1å "xi i::- -Y i, ! Y:T1 1"äï¡ttìi:'r
ãin;à.-È.*'j;* ^i "E -Å 1ilà'É:ÊÍÍ.a;!¡"¡l;-:Jl

I? de 42



)"
./ì
lmpepac t
lætltuþ¡aæìGrs ',
æPffiEtdræhr - tyPrdcltæidnctudrdru , /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/ 3Os /2021.

CIcuerdo o lo estoblecido en el ortículo I85, frocción ll, del código com¡ciol

vigente.

24. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-.l9, se puede estoblecer, que si bien

es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos

Políticos, los Consejos Dislritcles y Municipoles, reolizoron los requerimientos

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 Esiodo de Morelos, lombién resulto ser cierto, que otendiendo o que

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

consideroción el temo del virus denominodo coronovirus, los oclividodes de

los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse

en términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del

proceso eleciorol loccl 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 foltonte en el sisiemo estotol de registro de ccndidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo I85, frocción ll, del código comiciol

vigente.

25. ACATAM¡ENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

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

Consejo Estotcl Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudcdono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/192/2021,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrpActótt cruoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

tO REIATIVO A TAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVO TOPIT TI.AHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBTICO IOCAt, PARA Et PROCESO ETECTORAI

oRDt NARTO LOCAL 2020 -2021 .
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relotivo ol cumplimiento de lc oplícoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

26. APROBACIóru OT LAS TISTAS DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO

LOCAL. Con fecho once de obril en sesión extroordinorio urgenie declorodo

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

Consejo Estotol Electorol, oproboron los ocuerdos, IMPEPAC /C88119312021,

IMPEPAC / CEEI 1 9 4 I 2021, IMPEPA C I CEEI 1 9 5 I 2021, IMPEPAC I CEEI 1 9 6 I 2021,

IMPEPAC / CEE/ 1 97 / 2021, IM PEPA C / CEEI 1 98 I 2021, IM PEPAC / CEEI 1 99 I 2021,

IM PEPAC / CEE / 2OO / 2021, IM P EPA C / CEE / 2OI I 2021, I M P EPAC / CEE / 202 I 2021,

IM PEPAC / CEE / 203 / 2021, I M PEPA C / CEE / 20 4 / 2021, I M P EPAC / CEE I 20 5 I 2021,

IMPEPAC / CEE/ 20 6 / 2021, I M P EPA C / CEE/ 207 I 2021, I M P EPAC I CEE I 2OB I 2021,

I M P E P AC / CEE / 209 / 2021, I M P EPA C / CEE / 21 O I 2021, I M P E PA C / CEE I 21 1 I 2021,

TMPEPAC / CEE / 21 2 / 2021, r M P EPAC / CEE / 21 3 I 2021, r M p EPAC I CEE I 21 4 I 2021 e

IMPEPAC /CEE/215/2021, medionte los cuoles se resuelven lo relotivo c los

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

de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, en reloción ol Portido

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

2021.

27. AUTORTZACTON DE AMPLTACTON PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/O582/2021.

Con fecho siete de moyo del año en curso, lo Secretorio de Hociendo del

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

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

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

que intereso, lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2021, QUE PRESENÌA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVO TOPIT TTAHUICA ANTE ESÏE ORGANISMO PUBTICO IOCAL, PARA E[ PROCESO EIECTORAL

oRDINAR|O LOCAL 2020 -2021 .
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No obstonte lo onierior, o efecto de coodyuvor
con lo problemótico plonteodo por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, el Poder Ejecutivo del Estotcl, por
conducto de eslo Secrelorío de Hociendo o mi
corgo, ho onolizodo el coso que nos ocupo y en
un esfuezo por coloboror en oros de lo jornodo
electorol que se oproximo, ho tenido o bien
outorizor uno omplioción presupuesto! Por
reosignoción por lo contidod de $15'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/,l00 M.N.),
con lo finolidod de que dichos recursos seon
utilizodos poro dor continuidod o lo orgonizoción
del proceso electoral2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onterior, el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, contoró con un
Presupuesto de Egresos porCI el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod iotol de $270'387,5ó3.53
(Doscientos setento millones trescientos ochento
ysiete mil quinientos sesento ytres pesos 53/,l00
M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del
orlículo 30 del Código de lnstituciones 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 registro
después de codo elección, se compondró de los
minisirociones destinodos ol sosTenimiento de sus
octividodes ordinorios permonentes, los de
corócter específico y los tendientes o lo obtención
del voto duronte los procesos electoroles. Se
otorgoró conforme o lo siguiente y o lo que
dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomienio público del estodo poro los
octividodes tendienies o lo obtención del voto
duronte el oño en que se elijo Gobernodor,
Congreso y cyuntomientos, equivoldró ol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

LO RELATIVO A tAS SOIICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECIIVO TOPIT TLAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL, PARA E[ PROCESO ELECTORAL

o RD I NA RtO LOCAL 2020 -2021 .
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cincuento por ciento del finonciomiento público
que le correspondo c codo portido político por
octividodes ordinorios en ese mismo oño; cuondo
sólo se eliion dioutodos v ovunicmientos
ecruivoldró ol treinto oor ciento de dicho
finonciomiento oor octividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monlo
totol outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
trescientos ochenta y siete mil quinientos
sesento y tres pesos 53/.l00 M.N.), represento
uno cuontío superior o lo outorizodo 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 cierlo, en el
ejercicio fiscol 2021 , tombién seró un oño electorol,
debe precisorse que en éste serón elecciones
internredios, es decir, únicomente se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles, sin
posor por olto lo exisfencio de veintitrés
porlidos políticos que compeiirón por obtener
cCIrgos de elección populor.

Con fecho nueve de moyo del oño dos milveintiuno, lo Secretorio Ejecutivo

de este órgono comìciol, presentó o lo Comisión Ejecutivo Permcrnente de

Administroción y Finonciomiento, el proyecto de distribución de lo

omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el

Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de

Morelos.

28. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/277/2021. Con fecho nueve de moyo del dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/277 /2021, medicnte el cuol se resuelve lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclóN cluoaonNA, MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE

LO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVOTOPITTTAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBTICO IOCAL, PARA Et PROCESO EIECTORAt

oRDTNAR|O LOC AL 2020 -2021 .
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relotivo o los solicitudes de debotes presentodos, onie este orgonismo

público Locol, poro el proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

29. ACUERDO IMPEPAC/CEE /281/2021. Con fecho doce de moyo del dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio urgenie el Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEE|2B112021, medionte el cuol se resuelve lo

relotivo o los soliciiudes de debotes presentodos por medios de

comunicoción onte este orgonismo público Locol, poro el proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 .

30. SOLICITUD DE DEBATES POR INSTITUCIONES. Con fecho diez y doce de

moyo del presenie oño, se presentó o este lnstituto por correo electrónico

un escrito y correo electrónico

respectivomente de Conoco Servytur Cuernovoco y Colectivo Topil

Tlohuico, y los cuoles se enlistcn en lo siguiente toblo:

soHctTUD

l0 de Moyo de 2021

Escrito presentodo

electrónico

por correo

SOTICITUDES DE DEBATE

PRESENTADAS POR LAS

ORGANIZACIONES

CANACO

Cuernovoco

representoción

Presidente el lng

López Loguordio

Servytur

por

como

Rodrigo
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12 de Moyo de 2021

Soliciiud presentodo

electrónico
lvt Ûn¡ll

por correo

fttMúFfdÐerúx

r_.ùröû,4Êr¡dB4:i*l
È*5.tery¡ñ¡e>P!ffi!

Colectivo Topil Tlohuico

31. SOLICITUD DE ACREDITACIóN. Con fecho trece de moyo del presente

oño, se les notifico por correo electrónico medionie oficios

TMPEPAC/SE/JHMR /2697 /202l Y TMPEPAC/SE/JHMR /2698/2021,

respectivomenfe o CANACO SERVYTUR CUERNAVACA Y COLECTIVO TOPIL

TLAHUICA, solicitóndole en un término de 24 horcs presentoro lo

documentoción poro ocreditor su personolidod onte este lnstituto.
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En rozón de lo onterior, es osí que hosto el dío 17 de moyo no se presentó

documentoción olguno en reloción con lc soliciiud reolizodo medionte los

oficios de fecho l3 de moyo IMPEPAC/SE/JHMR/2697/2021 Y

rM P E PAC/SE/J HM R / 2698 / 2021 .

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

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE129212021, medionie el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios cdoptodos por

este orgonismo público locol, del quince ol treinto y uno de moyo del dos

mil veintiuno, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-,|9 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el presenle oño o trovés de los ocuerdos

lM P EPAC / CEE / 046 I 2020, osí como I os su bsecu entes lM PEPAC/C EEl050 I 2020,

IM P EPAC I CEE / O 56 / 2020, I M P EPAC / CEE I O 67 / 2020, I M P EPAC I CEE / O 68 / 2020,

IMPEPAC I CEE I 07 5 I 2020, IM PEPAC / CEEI 1 05 / 2020, IMP EPAC I CEE/ 1 1 1 / 2020,

IMPEPAC / CEE I 1 1 6 / 2020, IM PEPAC / CEEI 1 48 / 2020, IMP EPAC / CEE| 203 / 2020,

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

I M P E P A C / CEE I 252 I 2020, I M P E P A C I CEE I 2BB I 2020, I M P E P A C / CEE I 03 1 5 I 2020,

I M P EPAC / CEE I 329 I 2020, I M P EPAC I CEEI 046 I 2021, I M P EPA C I CEE I O 61 I 2021,

IMPEPAC I CEEI 090 I 2021, lM PEPAC / CEEI 1 1 1 / 2021 e IMP EPA C / CEE/ 1 44 / 2021,

I M P E PAC I CEE I 1 7 3 I 2021 e I M P E PA C / CEE / 249 / 2021 .

CONSIDERANDO

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

V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lendrón o su corgo en sus

respect¡vos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

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

Mexiconos, Son prerrogotivos del ciudqdono: Votor en /os e/ecciones

populores, poder ser vofodo paro fodos /os corgos de e/ección populor, y

nombrodo poro cuolquier otro empleo o comision, 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 renovqción de los poderes Legislofivo y

Ejecutivo se reqlizqró mediqnte elecciones libres,

auiénticos y periódicos, conforme o los siguienfes

bqses;

l. los pofüdos políticos son enfidodes de inferés

público; Io ley deferminoró |os normos y regursifos

poro su regisfro legol y /os formos específicos de su

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

políticos nocionoles fendrón derech o o participar en

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

Federol.
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los porfidos políticos fienen como fin promover lo

participoción del pueblo en lo vidq democrótÍca,

contribuir a la integroctón de lo represenfoción

nacionol y como orgonizociones de ciudodonos,

hocer posib/e e/ occeso de éslos ol ejercicio del

poder público, de acuerdo con /os progromos,

principios e ideos gue posfulan y medtonte elsufrogio

universol, libre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos

podrón formar porfidos políficos y ofiliorse |ibre e

indtvidualmente o e//os; por tonto, quedon

prohibidos /o intervención de organizociones

gremioles o con objelo socio/ diferente en la
creocion de partidos y cuolquier formo de ofilioción

corporotiva. ..."

lV. Estipulo el dispositivo I 
.l5, 

de lo Corto Mogno, que los estodos odoptorón,

poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono, represenlotivo,

democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división territoriol y

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

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populcr

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

síndicos que lo ley determine.

V. Por su porie, 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 lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69, fracción I y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstÌtuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2O21 , QUE PRESENTA I.,A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
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superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Electorol, integrodo por

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

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenionte 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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. El crtículo 112, pórrofo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

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 lc ley determine; osí mismo, el Presidente

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

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

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

V¡1. El ortículo 23, frocción l, de lo Constitución locol, dispone que

corresponde o los portidos 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 normotividod en lo moterio.

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

el Consejo Estotol Electorcl, es el órgono de Dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, por otro lodo

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

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

representonte por codo portido político con registro o coolición.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt DEL
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lX. El ortículo 23, de lo Conslitución 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 moterio y se sujetorón o los principios de constitucionolidod, cerleza,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro 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

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

odminisfrotivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

normotivo legcl y los que estcblezco el lnslituto Nocionol Electorol.

Xf. El ortículo 112, pórrofo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

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

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

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

Municipol y el Síndico, serón elecfos 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 suplenie.

Xlll. El dispositivo 71, código comiciol vigente, que el Consejo Estotol

Electorol, es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
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Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moferio eleciorol.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determinon 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 efeclivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencic; osimismo le

corresponde registror los condidoturos o Gobernodor, Dipuiodos de

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

Diputodos por el principio de representoción proporcionol 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 porte, el precepto 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 Elecioroles;

XVl. En el mismo sentido, el dispositivo 189, del código en moterio electorol,

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

políticos o condidotos independientes, orgonizor lo celebración de debotes.

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

porticipontes osí como lo seguridod y el respeto o su dignidod personol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEI.
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En el coso de elección o Gobernodor deberó celebrorse cuondo menos un

debote.

El Consejo Estotol orgonizoró y promoveró debotes entre los condidotos o

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

señoles rodiodifundidos que el lnstituto Morelense genere poro este fin,

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

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

telecomunicociones.

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

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

de los concesionorios locoles de uso público en el Estodo.

El lnstituio Nocionol promoveró, o pelición del lnstituto Morelense, lo

tronsmisión de los debotes por porte de otros concesionorios de rodiodifusión

con coberturo en el Estodo y de telecomunicociones.

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

otro orgonizoción de ciudodonos, podrón orgonizor libremente debotes

entre condidolos, siempre y cuondo cumplon con lo siguiente:

o) Se comunique ol lnstituto Morelense, por lo menos con siete díos de

oniicipoción;

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

debiendo ocreditor que se reolizó lo invitoción o lo iotolidod de

condidatos de lo elección de que se trote, y

c) Se estoblezcon condiciones de equidod en el formoto.
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Lo trcnsmisión de los debotes por los medios de comunicoción seró grotuito

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

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

y orgonizor los debctes públicos entre condidoTos, previo soliciiud de los

portidos polílicos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 78 frocción

XXX|l, y en correloción ol ortículo 189 del Código Electorol, sin emborgo

derivodo de lo contingencio soniiorio derivodo del COVID-,l9, que

ocontece en todo el poís.

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

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

outorídodes en el ómbito de competencio tengo lq obligoción de

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

de conformidod con los principios de universolidod, inlerdependencio,

indivisibilidod y progresividod, imporiéndoles odemós lc corgo de prevenir,

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

términos que estoblezco lo ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos irotodos internocionoles en donde el esiodo mexicono seo

porie, fovoreciendo en todo momento lo protección mós omplio o los

personos.

En ese entendido, de lo lecturc de los ortículos I o. y 4o. de lo Constitución

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

internocionoles de los que el estodo mexicono seo pcrte, que en ese tenor

gozoró de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró
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suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

ortículo 4 dispone de monero expresa que todo persono tiene derecho o lc

protección de lo solud.

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

2y 3, de Nuestro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de epidemics de

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

lo Secretcrío de Solud tendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

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

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

estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federotivos en

moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción XVI delortículo

73 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo posiiivo

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

observoncio es obligotorio en lodo lo Repúblico Mexicono, que sus

disposiciones son de orden público e interés generol, cuyo 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 contiene elementos como el disfrute de servicios de solud de

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

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

hospitolorio oprobodos y en buen estodo, en ese tenor, sosfiene /o Supremo

Corte de Jusficio de /o Noción que Ia garantía de/ derecho o Io solud,

comprende lo colidod de la entrega de esfo, por el cual el Esfodo coma
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goronte de esfe derecho, debe efectuar occlones encominodos ol

cumpltmrcnfo objetivo de /o colidod de esfe derecho, lo onteríor como se

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

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

ARTíCULO 271, SEGUNDO 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 enire sí,

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

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

es violentodo, eso violoción trosiocoríc otros derechos fundomenloles

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

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

necesorios poro 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 Constitución Político, se vuelve un objetivo que el estodo puede

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

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

entendido de que en su noturolezo personol individuol, se iroduce como

determinodo bienestor genercl integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender lcs occiones necesorios poro lo

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

tiendon ol cumplimiento de la 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 A LA PROIECC/ÓN DE

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

uÁx:uO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR Es UNo DE Los DERECHoS
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FUNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

IDEOLOGíI, POIíIICA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOC/AL".

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

económicos, y lo implemenloción de semóforo por regiones poro evoluor el

riesgo epidemiológico relocionodo con los ociividodes en codo entidod

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

omorillo 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.

En ese sentido el Estodo de Morelos, se encuenlro oún en semóforo omorillo,

de ocuerdo o lo informoción oficiol y de los disposiciones de lo Secretorío

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

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

reloción ol virus SARS-COY2, es lo siguiente:t

t.l
Comunicodo 0853

Cuernovoco, Morelos

Sifuoción ocluol del coronovirus COVID-19 en Morelos

Lo Secretorío de Sclud informc que o Io fecho en Morelos se hon esludiodo 153

mil 434 personos, de los cuoles se hon confirmodo 33 mil 0ì0 con coronovirus

COVID-I 9; 267 esIón octivos, descortodo I l8 mil ó83 y esIón como sospechosos

mil 741; se hon registrodo 3 mil 320 defunciones.

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

de Morelos (SSM), detolló que los nuevos pocientes son 22 mujeres de

Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoio, Jontelelco,

Jiutepec, Jojutlo, PuenÌe de lxllo, Temixco, Xochilepec y Zocotepec; de los

t https://morelos.gob.mx/?q=prenso/noto/comunicodo-de-prenso-secrelorio-de-solud-3BB
consuliodo el dío 17 de moyo del oño 2021.
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cuoles l4 se encuenlron oislodos en sus hogores, 4 estón hospilolizodos groves

y 4 decesos.

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

Cuernovoco, Jontetelco, Jiutepec, Jojuilo, Temixco, Tlolneponllo, Xochilepec,

Youtepec y Zocotepec; de los cuoles 17 se encuentron en oislomiento

domiciliorio, ó hospilolizodos como groves y 3 follecimienlos.

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

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

podecíon diobeles, hiperlensión y obesidod.

Guzmón Rodríguez mencionó que, de los 33 mil 010 cosos confirmodos, 33 por

ciento esfón recuperodos, 4 por ciento estó en oislomiento domiciliorio, oÌro 3

por ciento en hospitolizoción, mientros que un ì0 por cienÌo lomenÌoblemenie

ho follecido.

Del totol de pocientes confirmodos, 2 mil 283 son personol de solud: médicos,

674, de los cuoles 626 se hon recuperodo y 40 hon perdido lo vìdo; enfermer'ro,

mil 052, con mil 029 que hon superodo lo enfermedod y I2 follecimienlos; olros

frobojodores de lo solud, 557, 523 yo sonos, con I 7 decesos.

Lo funcionorio de SSM enfoTizó que en Morelos es obligolorio el uso correclo de

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

ocoTor los medidos sonitorios que coniemplo el Escudo de lo Solud.

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

dislonciomienfo físico, estornudo de eiiquelo, no soludcr de beso, mono o

obrozo y evilor los oglomerociones, son occiones que formon porte de lo

eslrolegio integrol poro suprimir lo lronsmisión de contogios de COVID-19.

Si los y los ciudodonos cuenlon con su vocuno contro el virus o el esquemo

complelo, deben cuidorse en todo momento y de ser necesorio, monÌener el

resguordo en coso.

En coso de sospecho de COVID-ì9, pueden solicitor oiención en lo plofoformo

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

oulomedicoción poro no complicor lo solud

t...1
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Por lo que, de ocuerdo ol informe de dotos señolodos por dicho ouloridqd

de solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocosionodo por el

virus SARS-COV2 ol ll de moyo del2021:

:<i
riÕÈf.!ç5

Panorama Estatal cûvlÞ-39 al L3 MAYû ?j021"

, rCA5O 
^CTIVü: 

€¡trl cotrf¡rm€dt po:itivo con fcch¡ de inicio de rintnmas Gn lo¡ ¡ihi¡no¡ 14 di¡¡,

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

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

comunicodo de prenso del dío l3 de mqyo del2021, tiene que los medidos

de confinomiento y distonciomientos sociol 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 evitcr los oglomerociones, yo

que conlinúo el riesgo de lo fercero olo de contogios por el SARS-CoY-2, o

su vez, lo Secrelorio de Solud Federol confirmó lo estimoción locol e informó

que Morelos, conlinuqró hoslo el veinticuqlro de moyo en color omorillo en

el semóforo de riesgo por covid-19.

Por tonto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento sociol,

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

del virus SARS-CoV-2, cousonte de lo enfermedod continúon vigentes.

Ahoro bien, en el conlexlo del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021

celebrodo en el Estodo de Morelos, mismo que dio inicio el dío siete de
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septìembre de dos mil veinte, resulto oportuno que este lnstituto, en el

ómbito de sus otribuciones reolice los occiones necesorios poro gorontizor

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

de procuroción del derecho o lo sclud, gorontizodo en el ortículo cuorfo

Constitucionol, en su vertiente tonto individuol como colectivo.

Bojo esto tesituro, resulio imprescindible poro esto outoridod electorol,

reolizor un pronunciomiento por cuonto c los solicitudes de debotes

presentodos por los medios de comunicoción, en ese sentido este Consejo

Estotol Electorol ho determinodo que son procedenies desorrollo de los

debotes solicitodos, lo tronsmisión de los debotes por los medios de

comunicoción de referencio, seró grotuitc y se llevoró o cobo de formo

íntegro y sin olteror los contenidos, 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 o olgún otro octor.

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, no cuento con lo

suficiencio presupuestol poro poder ctener tol octividod, pues lo mismo

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

poro el desorrollo de dicho octividod, sin emborgo onfe lo folto de recursos

económicos, derivodo de lo insuficiencio presupuestol, nos encontromos

onte lo imposibilidod de otender los solicitudes de debote presentodos.

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

cierto medionle decreto número mil ciento cinco medionte Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" número 5899, en el cuol se outorizo 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruono¡NA, MEDTANTE EL cuAL sE RÊsuErvE

tO RETATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COTECTIVOTOPIITLAHUICA ANTE ESTE ORGANISMO PUBTICO TOCAt, PARA ET PROCESO EIECTORAL

oRDt NARTO LOC.AL 2020 -202'.t .

32 de 42



mpepac
CONSEJO
ESTATAI

ETECTORAL Acu ERDo ru úmeno rMpEpAc/ cll/sos /2021.lû$iilllô l4çdfl*
&r|ffitrg&lmla¡
y Püîsîp*iôñ Ciud.dür

lnstituto Electorol un presupuesto por $ 179,352,921 .00 (ciento setento y

nueve millones, trescienios cincuenlo y dos mil, veintiún pesos 00/,l00 ),de
los cuoles lo contidod de $ 62,072,00.00 (sesento y dos millones, selento y

dos mil pesos 00/.l00), contidod etiquetodo poro gostos operotivos, en ese

seniido tol presupuesto yo se tiene etiquetodo en diferentes portidos, por lo

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

IMEPAC/C88102412021, medionte el cuol se oprobó lo distribución del

presupuesto de Egresos del IMPEPAC, Estructuro Orgónico, Progromo

Operotivo Anuol y Tobulodor de Sueldos poro el personol de bose y Eventuol

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

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

propuesto de pcrtidos poro lo operoiividod del lnstituto, ounodo o lo onlerior

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

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono se encuentro o corgo del Proceso

Electorol Locol 2020-2021, con el escoso presupuesto 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 presupuesto 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

Quinientos Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 27/100 M.N.), recursos

finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso electorol 2020-

2021.

Por ofro lcdo, con fecho veinticuotro 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 solicitodo, ounodo o lo onterior con fecho tres de

marzo, medionte ocuerdo plenorio de reencouzomienlo, lo Solo Superior
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ordenó lc remisión de juicio electorol ol Tribuol Estotol Electorol, en ese

sentido el Trlbunol Locol, con fecho diez de mozo rodico, lo Mogistrodo

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

nú mero TEEM/J Ei 03 I 2021 .

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

presupuesto se cuenio con un personol mínimo, como es un hecho público

y noiorio lo Dirección Jurídico de lo Secretorio Ejecutivo. lc Dirección de

Orgonizoción y Portidos Políticos y diversos óreos que integron esie 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 desorrollo

de los debotes solicitodos, mismos que no fueron procedentes de ocuerdo

o lo oprobodo medionte ccuerdo IMPEPAC lCEE|277 /2021

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

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

CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU

EJERC|C|O",2 he 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 reglos o que su propio ocluoción y lo de los outoridodes

electoroles estón sujetos.

De conformidcd con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

cuento con lo otribución de orgonizor debotes, siendo obligotorio en

2 Consulloble en el Semonorio Judiciol de Io Federoción y su Goceto, Tomo XXll
noviembre de 2005, pógino 1l I
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términos del ortículo 189, segundo pórrofo del Código Comiciol locol, reolizor

ol menos un debote.

En ese sentido obligoción de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Pcrticipoción 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.

Asimismo en correloción con el ortículo 189, pórrofo quinto inicio o), b) y c)

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de

Morelos estoblece lo siguiente:

t...1

Los Cómoros, Sindicotos, los medios de comunicoción locoles y

cuolquier otro orgonizoción de ciudodonos, podrón orgonizor

libremenle debotes enlre condidotos, siempre y cuondo cumplon

con lo siguiente:

o) Se comunique ol lnstituto Morelense, por lo menos con sieie díos

de onticipoción;

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

debiendo ocreditor que se reolizó lo invitoción o lo totolidod de

condidotos de lo elección de que se frote, 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 c cobo de formo íntegro y sin olteror los

contenidos.

t...1
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ión os instituciones oco r'lÁrninnc ln

Asimismo, los Cómoros, Sindicoios, los medios de comunicoción locoles y

cuolquier otro orgonizoción de ciudodonos deberó dor cumplim¡ento o lo

estoblecido por los orlículos 3ll, 312,313 y 314 del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, en correloción con el ortículo

2lB,Copitulo Vlll, numerol 6, de lo Ley Generol de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles, en los siguientes términos respectivomente:

Artículo 314.

I nl

socieclocl civil. osí como oor cuolouier otro oersono físico o morol

oue cJesee hocedo. ooclrón oroonizor debotes con motivo de los

rocesos el

coloboroción del lnstituto.

2 s

/

disoosiciones en moterio de rodio y lelevisión contenidos en el

ortículo 4l de lo Constitucìón federol, lo lqipe v el Reqlomento de

Rodio y Televisión en Moterio Electorol

3. El o los orgonizodores del debote deberón informor ol Secretorio

Ejecutivo del lnstituto, en cCIso de debotes entre los condidoios o

Presidente de lo Repúblico; ol consejo locol que correspondo, en

coso de debotes entre los condidotos o senodor; ol consejo

dislritol respectivo, poro el coso de debotes entre los condidotos

o diputodos federoles, o ol OPL que correspondo, poro el coso de

debotes en el ómbito de elecciones locoles, los detolles de su

reolizoción, el formoto y tiempos de intervención ocordodos, lo

fecho poro lo celebroción, el lugor, el nombre de lo persono o

personos que octuorón como moderodores y los lemos o irotor. Lo

onterior, hosto tres díos ontes de lo fecho propuesto poro lo

celebroción del debote.

t..l
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Artículo 2l8, numerol ó, delc LGIPE:

o) Comunicor ol lnstituto o o los institutos locoles, según

correspondo;

b) Deberón porticipor por lo menos dos condidotos de lo mismo

elección, y

c) Se esfoblezcon condiciones de equidod en el formoto.

Asimismo en correloción con el ortículol89, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo

Estotol podró o, solicitud de uno o vorios portidos políticos o condidotos

independientes, orgonizor lc celebroción de deboies. En el desorrollo de los

mismos se gorontizoró lo iguoldod entre los porticipontes osí como lo
seguridod y el respeto o su dignidod personol.

Lcs Cómoros, Sindicotos, los medios de comunicoción locoles y

cuolquier otro orgonizoción de ciudodonos, podrón orgonizcr

libremente debctes entre condidotos, siempre y cuondo cumplon

con lo siguienle:

o) Se comunique ol lnstituto Morelense, por lo menos con siete díos

de onticipoción;

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

debiendo ocreditor que se reolizó lo invitoción o lo totolidod de

condidotos de lo elección de que se trote, y

c) Se estoblezcon condiciones de equidod en el formoto.

De igucl monero, lo tronsmisión de los debotes por los medios de

comunicoción de referencio, seró groiuito y se llevoró o cobo de formo

íntegro y sin olteror los conlenidos.
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Lo no osistencio de uno o mós de los condidotos invitodos o estos debotes

no seró couso poro lo no reolizoción del mismo

No obstonte lo onterior, respecto o los sociedodes "CANACO SERVYTUR

CUERNAVACA Y COLECTIVO TOPIL TLAHUICA, que soliciioron lo orgonizoción

de los debotes, Esie Consejo Estotol Electorol tiene por presentodos los

solitudes, sin emborgo derivodo de lo solicitud reolizodo con fecho trece de

moyo del oño dos mil veintiuno, por este lnsiituto poro ocreditor su

personolidod, no fue otendido por dichos lnstiluciones y representociones,

en ese sentido este Consejo Estotol Electorol, delermino que los soliciludes

presenlodos por los lnstituciones no son procedenles, en rozón de que no

ocrediloron su personolidod.

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

oriículosl,3,34,35,froccioneslll,41,BoseslyV,yC,yl1ó,pórrofosprimero,

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo primero, 7, numerol I ,25, numerol I

inciso r),pórrofo 1 ,26, numeroles 1 y 2,28,99,214, numerol I ,232, numeroles

3 y 4,de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 3,

numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos Polílicos; 13, 20,21,23, pórrafo

primero, segundo, cuorto, quinto y frccciones lV y V, pórrofos primero y

tercero, 24,25,26, frocción lll, 27,3C, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, 15,21, ó3, pórrofo tercero ó5,

frocciones lV, óó, frcccionesl,Tl,TS,frocciones l, XXIX y XLIV, 178, 181, 185,

frocciones ll y 182 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

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

condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, emite el siguiente:
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ACUERDO

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

presente ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol determino improcedenies los

solicitudes de debote de los lnstituciones CANACO SERVYTUR y COIECTIVO

TOPIL TLAHUICA, por lcs considerociones expuestos en el presente ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internei del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

Notifíquese, el presente ocuerdo conforme o derecho.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el dío dieciocho de moyo del oño dos mil veiniiuno,
siendo los veinle horos con treinto minulos.

MTRA. REYA GALLY JORDÁ LIC. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA

eómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

ACU ERDO N UMERO IMPEPAC/CEE/ 305 /2021

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
\r'ì, \

PpLtÏl'qgq"

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

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

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nÁs mÁs APoYo socrAr
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
NUEVA ATIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru poríncn

MORELENSE

DR. GUSTAVO ARCE LANDA c. eruníour axrúNEz ANGULo
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTA
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C. ABRAHAM JA¡RSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORETOS
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