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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E R DO IMP EPAC/CEE / 31 8 / 2021

ACUERDO rMpEpAC /CEE/318/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru CTUDADANA, y euE EMANA DE LAs

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE IMAGEN Y MEDIOS DE

coMUNrcrcrótt, lsí como LA DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL

SE APRUEBAN tOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGAI.¡IZACIó¡I Y DESARROLLO DE

DEBATES V¡RTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE

et¡ccró¡t popuLAR DURANTE EL pRocEso ELEcToRAL LocAL oRDrNARro

2020.2021, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RELATIVO A LA SOLICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANrsMo púguco LocAL, pARA EL pRocEso

ELECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2020.2021 .

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

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

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

polílicos del estodo de Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio

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

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

esfodo de Morelos.

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

mil veinle, en sesión extroordinoric del Consejo Estolol Electorol, se oprobó

medio n te ccu erd o IMPEPAC/ CEÊ / 1 55 / 2020, el CAIE N DARI O DE ACTIVI DAD ES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2O2O-2021.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESïATAI ELECïORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARÌrctprctót't CTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE coMUNrcncró¡¡, ¡sí como ta DE AsuNTos

.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS PARA tA oRGANrzActóru y DEsARRotto DE

DEBATÊS vrRTUAtEs ENTRE cANDTDATAs y cANDTDATos A cARGos oe et¡ccrótt poputAR DURANTE Et pRocEso

ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, ASIMISMO, SE RESUETVE LO RETATIVO A tA SOTICITUD DË DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo púeuco LocAL, pARA EL pRocEso Er.EcToRAt oRDtNARIo LocAL2020-2021.
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3. ¡NlClO DEL PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de sepfiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en lérminos de los

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

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

4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO EIECTORAt

ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Eleciorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el ojuste del colendorio de oclividodes o desorrollor duronte el Proceso

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

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

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

/2020.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/2021. En fecho trece de enero del oño en

curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/026/2021, medionte el cuol se oproboron los puntos de

ocuerdo siguientes:

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

CS

SEGUNDO. Se opruebo soliciior ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscol del oño 2021: por lo
conlidcd de $243,512,622.40 (DOSCIENIOS
CUARENIA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtclpaclótt CIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAcEN y MEDros DE comuNtctctóru. tsí como LA DE AsuNTos

.¡uníolcos. MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMTENToS pARA tA oRcANtzAcrót¡ v DEsARRoLLo DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDtDATAS y cANDtDAToS A cARGos o¡ etecclótt poputAR DURANTE Er pRocEso

EIECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE TO REI.ATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo púsuco rocAt. pARA Er pRocEso ELEcToRAT oRDtNARto LocAL2o2o-2o2't.

2de32

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL



impe ac AC U ERDO TMPEPAC/CEE/31 I /2021
lr¡úli1ul0 ilælür3*
<rf pl8tþi f¡61ø¡¡c5
y PådiciF¡ciôn Cìvdilânâ

SE|SC|ENTOS vEtNTt¡ÓS prsOs 40/lO0) en términos det
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presenle
ccuerdo.

IERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que
en ouxilio de los lobores de este Consejo Estotol
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 presente ocuerdo en Io
pógino oficiol de interneT de este Orgonismo Público
Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.
I.l

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

precisorse que en cumplimiento ol punto lercero del ocuerdo

IMPEPAC /CÊÊ/026/2021, el Secretorio Ejeculivo del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

t.l
El recurso oprobodo no incluye |os gostos operotivos
relocionodos con el Proceso Eleclorol, por esto rozón este
lnstituto se ve en lo necesidod de solicitor uno omplioción
presupuestol por lo contidod de $243,512,622.27
(Doscienios Cuorenio y Tres Millones Quinienlos Doce Mil

Seiscientos Veintidós Pesos 27 /100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del
proceso electorol 2O2O-2O21, se onexo ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021 de fecho l3 de enero de 2O2O

medionle el cuol se opruebo solicilor ol Gobierno del
EsTodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
operotivo del Proceso electoral 2020-2021, del ejercicio
presupuesIol2O2l .

t..l

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtclp¡clóH CIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMrsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE coMuNtc¡cró¡¡, esí co¡no [A DE AsuNTos

runíorcos, MEDTANTE EL cuAl sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA LA oRGANrzActóN y DESARRotLo DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDIDATAs y cANDtDATos A cARGos oe ¡t¡cclóru poputAR DURANTE Et pRocEso

ELECTORAL LOCAI. ORDINARIO 2020.202I, ASIMISMO, SE RESUELVE TO RELATIVO A tA SOLICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo púsuco rocAr, pARA Et pRocEso EtEcToRAr. oRDrNARro LocAL2020-2021.
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7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo en

el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC lCEE|02612021, el Secretorio

Ejecutivo del lnstitulo 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 porle

que intereso, lo siguiente:

t.l
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento
usted Señor Gobernodor Constîtucionol, como Titulor
del Poder Ejecutivo del Estodo y que por su conducto
se procedo o outorizor lo omplioción presupuestol
soliciiodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, por lo
co ntid o d de $243.5 12.622.40 (DOSC I E NTOS C UARE NTA
Y TRES MILLONES QUIN¡ENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
vElNTlDóS PESOS 4O/1OO M.N)' dodo lo ovonzodo del
proceso elecforol ordinorio 2020-2021 que tiene
verificotivo en lo Entidod, dóndose oiención y
respuesto oportuno de lo solicitud de mérito.
t..l

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

del oño en curso, el Licenciodo Pedro Gregorio Alvqrqdo Romos, en su

corócter de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67 /202'1, 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

s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES MTTLONES QU¡N¡ENTOS

DOCE Mrr SETSCTENTOS VETNTTDóS PESOS 40/1OO M.N).

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEt PROCESO

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI

TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpectót¡ cTUDADANA, y euE EMANA DE LAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE comuNrcecrórl. rsí conno tl DE AsuNTos

.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS pARA lA oRGANrzAcróru v DEsARRoLto DE

DEBATES vTRTUALES ENTRE CANDTDATAS y cANDTDATos A cARGos o¡ ¡tecctót¡ poputAR DURANTE Et pRocEso

EI.ECTORAL I.OCAL ORDINARIO 2O2O-202'I, ASIMISMO, SE RESUEIVE TO RELATIVO A LA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRcANrsmo púsuco tocAL, pARA Et pRocEso EtEcToRAL oRDrNARro LocAL2o2o-202'r.
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dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso eleciorol 2020-2021.

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

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

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

integrontes de Ayuntomienlos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

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

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e inlegrontes de los

Ayunlomientos, en los términos siguienies:

! Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código

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

periodo de precompoño poro Ayuniomientos seró del 02 ql 3l de

enero de!2021.

! Actividod 71, en férminos del ortículo lóB del Código Eleciorol Locol

y resolución INE/CGI87/2020, se determinc que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles serÓ del O2 ol31 de enero del

2021.

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

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lc solicitud de regislro poro condidoturos ol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAÏAt ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlrcrpnctót¡ CTUDADANA, y euE EMANA DE tAS

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE coMUNrcactóru, nsí como tl DE AsuNTos

.luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN ros UNEAMTENToS pARA LA oRGANrzAcrótt v DESARRotLo DE

DEBATEs vtRTUAIEs ENTRE cANDTDATAS y cANDTDATos A cARGos or etecctóN poputAR DURANTE Et PRocEso

ELECTORAI TOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, ASIMISMO, SE RESUETVE I.O RELATIVO A TA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANtsMo púguco LocAL, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARIo LocAL2020-2021 .
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! Aclividod 108, de conformidod con lo previsto en el orlículo 177,

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

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

morzo del 2021.

IO. AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAL, OFICIO SH/0303/2021.

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

Hociendo del Gobierno del Esiodo 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.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 monto outorizodo por el
Congreso del Estodo de Morelos poro el presente
oño elcuolse 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 esloiuido tonTo en el
ortículo l4 de lo Constilución Polílico 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
problemóticc plonteodo por el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
el Poder Ejecutivo Estotol, por conducto de esto
Secretorio de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo
el coso que nos ocupo y ho tenido o bien ouïorizor
uno omplioción presupuestol por lo contidod de
575,534,ó42.53 (setenlo y cinco millones quinientos
lreinlo y cuolro mil seiscienlos cuqrento v dos oesos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.

tNsTtTUro II^oRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡clóH cIUDADANA, y euE EMANA DE rAs

comtstoNrs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMUNtcnclóru, tsí como t¡ DE AsuNTos

.luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMTENToS pARA tA oRGANtzAclót¡ y DEsARRotto DE

DEBATES vIRTUALES ENTRE CANDTDATAS y CANDTDAToS A cARGos oe rtecctóN poputAR DURANTE EL pRocEso

ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE TO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo púsuco rocAt, pARA Er pRocEso ErEcToRAr oRDtNARto Loclt2o2o-2o21.
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53/100 m.n.l, con lo finolidod de que dichos
recursos seon utilizodos poro los gostos operotivos
relocionodos con el proceso electoral 2020-2021 .

Respecio o lo onferior, es de precisorse que el
monto totol outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod
de C:,E EaA LA, EA. Tselenlo ct h^^ millanac

quinienlos treinlq v cuotro mil seiscienlos cuorenlo
y dos pesos 53/100 m.n.), represento uno cuontío
similor o lo outorizodo en el ejercicio fiscol 20.l8, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Eniidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si

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

En lo presente fecho lo Secretorio Ejecuïivo de este órgono comiciol, 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 Estodo de Morelos, por lo contidod de 575,534,642.50 (SETENTA Y CINCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIt SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

50/r 00 M.N.).

I1. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECC¡óru pOpULAR PROCESO ETECTORAL 2020-2021. El veintitrés

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CAND¡DATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.202'I EN EL ESTADO DE

MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrót¡ CTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrc¡cróH, ¡sí como n DE AsuNTos

.¡uníolcos. MEDTANTE Er cuAl sE ApRUEBAN ros LTNEAMTENTos pARA tA oRGANrzAclóu v DESARRoLIo DE

DEBATES vtRTUAIEs ENTRE cANDTDATAS y cANDTDAToS A cARGos o¡ ¡t¡cclóN popuLAR DURANTE Et PRocEso

ELECTORAI TOCAL ORDINARIO 2020.2021, ASIMISMO, SE RESUETVE [O RELATIVO A IA SOLICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANtsMo púguco tocAt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2o2o-202l.
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Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

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

Morelense oprobó odicionor el ortículo '15 
BIS y lo modificoción del numerol

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

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

personos con discopccidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

12. PROTOCOTO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACIóN DE

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

sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl14jl202l, medionte el cuot se oprobó Et PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACIóITI O¡ ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPTIMIENTO A LA RESOTUCIóN DICTADA EN EL EXPEDIENTE

TEEM/JE/0I/2021-1 Y SU ACUMULADO TEEM/JE/02/2021.1 POR TRIBUNAL

ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS.

13. AUTORIZACIóN DE AMPL|ACTóN PRESUPUESTAI, OFtCtO SH/0s82/2021.

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

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

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en Io pcrte

que intereso, lo siguiente:

t..l
No obstonte 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
ccrgo, ho onclizodo el coso que nos ocupo y en
un esfuerzo por coloboror en oros de lo jornodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/202'I , QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DET

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpacróH cIUDADANA, y euE EMANA DE rAs

comtstoNEs EJEcUTtvAS pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE comuNtc¡clót¡, así como te DE AsuNTos

luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMTENTos pARA LA oRGANrzAclóru y DEsARRoLto DE

DEBATES vtRTUALES ENTRE CANDIDATAS y cANDIDAToS A cARGos o¡ ¡recctóru poputAR DURANTE EL pRocEso

ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADÄ, ANTE EsTE oRGANrsMo púsuco tocAr, pARA EI pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-2o21.
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electorol que se oproximo, ho tenido o bien
oulorizor uno omplioción presupuestol por
reosignoción por lo contidod de $15'500,000.00
(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 electoral2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los

recursos indicodos en el pórrofo onterior, el lnstituto
Morelense de Procesos Electorcles y
Porticipoción Ciudodono, contoró con un
Presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod totol de $270'387,5ó3.53
(Doscienlos selento millonestrescientos ochenlo
ysiete mil quinientos sesento ytres pesos 53/100
M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispueslo por lo último porte del inciso C del
ortículo 30 del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Elecioroles porCI el Estodo de
Morelos, que CI lo letro refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público porCI los
portidos políticos que montengon su registro
después de codo elección, se compondró de los
ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonenfes, los de
corócter específico y los tendientes o lo obtención
del voio duronte los procesos elecloroles. Se

otorgoró conforme o lo siguiente y CI lo que
dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
octividodes tendientes o lc obtención del voto
duronte el oño en que se elijo Gobernodor,
Congreso y oyuntomienlos, equivoldró ol
cincuento por ciento del finonciomiento público
que le correspondo o codo porTido político por
octividodes ordinorios en ese mismo oño; cuondo
c^ nutodos rntomienl alçO^ (ê aliirrndi
eouivoldró ol lreinto oor ciento de dicho
finonciomiento oor oclividodes ordinorios v

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpncrót¡ cTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrcroó¡¡. ¡sí como tn DE AsuNTos

¡uRíolcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos LTNEAMTENToS pARA tA oRGANrzAcróru v DEsARRoLto DE

DEBATES vtRTUAIES ENTRE cANDTDATAs y cANDTDATos A cARcos or ¡teccróH popuLAR DURANTE Et pRocEso

ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I, ASIMISMO, SE RESUELVE I.O RELATIVO A tA SOLICIÏUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE EsTE oRGANtsmo pústrco rocAr, pARA Et pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto LocAL2020-2021.
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(Lo subroyodo es propio)

Respecio o lo onferior, es de precisor que el monto
totol outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setenlo millones
trescientos ochento y siete mil quinientos
sesento y lres pesos 53/100 M.N.), represenlo
uno cucntío 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, Presidentes Municipoles
y Diputodos Locoles; y si bien es cierto, en el
ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño electorcl,
debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputcdos Loccles, sin
posor por olto lo existencio de veintitrés
portidos políticos que competirón por obtener
corgos de elección populor.

En lo presente fecho lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, presento el

proyecto de distribución de lo omplioción presupueslol otorgodo medionte oficio

SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secrelorio de Hociendo

del Estodo de Morelos, por lo contidod de 5 15,500,000.00 (QUINCE MILIONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/r00 M.N.).

14. OFICIOS SOIICITUD DE DEBATE PRESENTADO ANTE ESTE INSTITUTO. En el mes

de moyo del presenle oño, se presentoron diversos escritos de solicitud de

debote, mismos que fueron remitidos o lo Secretorio Ejecuiivo de esfe

instituto, este o su vez los envió o lo Dirección Jurídico, por lo corresponde o

lo solicitud de debote presentodos onte este lnsliiuto Electorol, y lo cuol se

enlisto en lo siguiente toblo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtclp¡cló¡l CIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrcnctót¡, esícomo tn DE AsuNTos

luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN Los LTNEAMTENTos pARA tA oRGANtzActóN v DEsARRoLLo DE

DEBATES vlRTUAtEs ENTRE cANDTDATAS y cANDIDAToS A cARGos oe ¡t¡ccrór.l poputAR DURANTE Et pRocEso

ETECTORAI. tOCAt ORDINARIO 2020.202I, ASIMISMO, SE RESUELVE tO RELATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANrsmo púsuco tocAt. pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021 .
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FECHA EN QUE Se pRrSerurÓ n
SOLICITUD

l7 de Moyo de 2021

2ì de Moyo de 2O2l

21 de Moyo de2021

22 de Mayo de 2021

27 de Moyo de 2021

SOLICITUD DE DEBATE

Keilo Celene Figueroo, en colidod

de condidofo o lo Presidencio

Municipol de Zocotepec, Morelos

Municipol por el Portido fuezo

Morelos-

Llizo Eleno Pérez Suero, en corócter

de Condidoto o lo Presidencio de

Tloquiltenongo; Morelos, poslulodo

por el Porlido Revolucionorio

lnstilucionol.

Corlos Rebolledo Pérez, en

corócter de condidoto o Io

Presidencio Municipol de

Zocoiepec por el Pqrlido

Revolucionqrio lnstitucionol.

Jooquín Corpinlero Solozor, en su

corócler de Condidoto o

Presidente de Tlollizopón, Morelos;

postulodo por el Pqrlido del

Trobojo.

Lizbeth Romírez Avolos,

representonie propìetorio del

PorlÌdo Movimiento Ciudodono.

I5. ACUERDOS RELACIONADOS CON TA CONTINGENCIA SANITARIA. EI I5 de
moyo del oño dos mil veinliuno, el Consejo Estotol Eleclorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/292/2021, medionle el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencic de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por
este orgonismo público locol, del quince ol treinto y uno de moyo del dos
mil veintiuno, en olención o lo emergencio soniTorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venido
implementondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos
IMPEPAC /C88104612020, osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE/050 /2020,
I M P EPAC / CEE I 056 I 2020, I M P EPAC I CEE I O 67 I 2020, I M P EPAC I CEE / O 68 / 2020,
IMPEPAC / CEE/07 5 I 2020, I MPEPAC I CEEI 1 05 I 2020, IMPEPAC I CEEI 1 1 1 I 2020,
I M P EPAC I CEE / 1 1 6 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 48 I 2020, I M P EPAC / CEE I 203 I 2020,
I M P EPAC I CEE I 209 I 2020, I M P EPAC I CEE I 224 I 2020, I M P EPAC / CEE I 229 I 2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrclpectót¡ CTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrclcróru, Así como tA DE AsuNTos

.¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA tA oRGANrzActótt v DESARRotto DE

DEBATEs vtRTUAIEs ENTRE cANDTDATAS y cANDTDAToS A cARGos o¡ ¡r¡ccró¡,¡ poputAR DURANTE EL pRocEso

ETECTORAI. I.OCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE IO RETATIVO A IA SOTICIÏUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANtsMo púguco tocAt, pARA EL pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021.
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I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P E PAC I CEE I 2BB I 2020, I M P E PAC I CEE / 031 5 / 2020,
IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC ICEE/04612021, IMPEPAC/CEE/061 12021 ,

IMPEPAC / CEEI O9O I 2021, IMPEPA C I CEEI 1 1 l / 2021, IMPEPA C / CEEI 1 44 I 2021,
I M P E PAC / CEE / 1 7 3 I 2021 e I M P E PA C I CEE I 249 I 2021 .

I ó. SENTENCIA SCM-JRC -84/2021. lnconforme con el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/277 /2021, el Portido Nuevo Alionzo Morelos presento Juicio de

Revisión Constiiucionol, onte lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol

Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, el cuol fue rodicodo con el

número de expediente SCM-JRC -84/2021.

En ese orden de ideos, el veinticuotro de moyo de dos mil veintiuno, lo Solo

ontes mencionodc, emilió sentencio en el expediente SCM-JRC -84/2021,

en lo cuol se determinó lo siguiente:

Senlido y efecto de lo senlenciq

Al resultor fundodos los ogrovios de lo porte octoro, y onte lo

posibilidod de que, en el coso concreto, puedo gorontizorse

lcs condiciones los condiciones necesorios que permiton lo

reolizoción de ol menos un debote poro lcs diputociones de

los distritos señolodos por lo porte octoro, lo Solo Regionol

ordeno:

l. Vinculor o lo outoridod responsoble, poro que, lleve los

octos necesorios o fin de que, o trovés de lo modolidod

virtuol, orgonice e implemente los occiones necesorios poro

instrumentor y ogendor un debcie, únicomente poro los

condidoturos o los diputociones locoles correspondientes o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtclptclót¡ cIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE comuNtcacló¡1, tsí como ß DE AsuNTos

luníotcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMTENToS pARA LA oRGANtzAclóru y DEsARRoLTo DE

DEBATES vtRruALEs ENTRE cANDIDATAS y cANDIDAToS A cARGos oe etecctót¡ popuLAR DURANTE EL pRocEso

ETECTORAT tOCAt ORDINARIO 2O2O-2O2], ASIMISMO, SE RESUETVE tO REI.ATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANrsMo púeuco tocAr.. pARA E[ pRocEso ErEcToRAt oRDtNARto LocAL2o2o-2o21.
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los disiritos ly lV, los cuoles podrón llevorse o cobo en el díc y

hororio que esiime odecuodo, dentro de los díos de

compoño que reslon o este proceso electorol.

2. Poro el desorrollo de toles debotes, deberó señclor los

reglos, fecho, hororio y plotoformo en que se desonolloró, lo

cuol deberó hocerlo del conocimiento de los y los

condidoïos, solvoguordondo el derecho o lo solud.

3. Reolizor los occiones necesorÌos poro lo difusión de los

debotes que se ordenon en esto resolución, en los iérminos

de lo previsto en el Código locol y el Protocolo.

4. uno vez que se hoyon llevodo o cobo los debotes

ordenados, deberó comunicorlo o este órgono jurisdiccioncl

dentro del plozo de cuorento y ocho horos.

Por lo expuesto, fundodo y motivodo, se

RESUETVE

UNICO. Se revoco en lo que fue molerio de controversio, el

ocuerdo impugnodo por los efectos precisodos en lo
presente sentenciq.

t..l

17. Por lo onteriormente expuesto, lo Secretorio Ejeculivo somete o
consideroción de este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el siguiente proyecto de
ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclót¡ CIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMlstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE coMuNtcnc¡óru, así como tn DE AsuNTos

luRíolcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA LA oRGANrzAcrót¡ y DEsARRou.o DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDIDATAS y cANDtDATos A cARGos or ¡t¡cctótt poputAR DURANTE Et pRocEso

ETECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANtsMo púsuco tocAt, pARA Er pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL 2o2o-2o21.
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CONSIDERANDO

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

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

Consiilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo lercero,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estado de

Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el lnsiituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo funció¡ electorol serón principios rectores de lo

moterio los de constilucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod. definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. Dispone el oriículo 35 de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, Son prerrogalivas del ciudadano: Votor en /os e/ecciones

populares, poder ser vofodo para fodos /os corgos de e/ección populor, y

nombrado para cualquier ofro empleo o comsbn, feniendo /os co/idodes

que esfoblezco Io ley;...".

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

ortículo 4l de lo Conslitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiccnos, que:

"... Lo renovoción de los poderes Legislotivo y

Ejeculivo se reolizoró mediqnte elecciones libres,

quténticqs y periódicos, conforme o los siguíenfes

boses:

l. los porfidos políIicos son enfidodes de interés

p(tblico; lo ley determinaro los normos y requisifos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrp¡crótq CTUDADANA, y euE EMANA DE tAS

coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrcncrór.¡, asícomo LA DE AsuNTos

¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA rA oRcANrzAcrór.¡ v DEsARRotto DE

DEBATEs vTRTUALES ENTRE cANDTDATAS y cANDTDAToS A cARGos o¡ ereccróN poputAR DURANTE Et pRocEso

ETECTORAI. TOCAL ORDINARIO 2020.2021, ASIMISMO, SE RESUETVE LO REI.ATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANrsMo púsuco rocAt, pARA EL pRoc¡so ELEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021.
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poro su regisfro legal y las formos específicos de su

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

po/íficos nocionales fendrón derecho o participar en

/os e/ecciones esfofo/es, municipoles y del Distrito

Federol.

Los porfidos políticos fienen como fin promover lq

porlicipoción del pueblo en lo vidq democrólico,

contribuir o Ia integracion de la represenfoción

nocional y como orgonizociones de ciudodonos,

hocer posib/e e/ occeso de ésfos o/ ejercicio del

poder público, de acuerdo con /os programos,

princtptos e ideos que posfulon y medionte elsufrogio

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

podrón formar porfidos políticos y afiliarse libre e

individuolmente a e//os; por lonto, quedon

prohibidos /o intervencion de orgonizociones

gremio/es o con objeto socio/ dtferente en Ia

creoción de partidos y cualquier f ormo de aftlioctón

corporotiva. ..."

lV. Estipulo el dispositivo I 15, de lo Corto Mogno, que los estodos odoptorÓn,

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

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

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

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomienlo de elección populor

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

síndicos que lo ley defermine.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpnctótt cTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNlc¡clótt, asícomo te DE AsuNTos

lunío¡cos, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN Los UNEAMTENTos pARA LA oRGANtzActó¡l v DESARRotLo DE

DEBATEs vtRTUALEs ENTRE cANDTDATAs y cANDTDAToS A cARGos oe ¡trccró¡,¡ poputAR DURANTE Et PRocEso

ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE I.O RETATIVO A I.A SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRcANtsMo pústtco tocAt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021.

15 de 32



a

impedÌ
k'flllvlollælqls ,
&P@úcld¡ls ,
y PMicíFnn Cluo.dms 

/

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC/CEE/31 8 /2021

V. Por su pcrle, los ortículos I I ó, 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, fraccion I y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. gozaró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, inlegrodo por

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

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

políiico 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 ortículo 112, pórrofo primero, segundo y tercero, de Io Consiitución

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 determine; osí mismo, el Presidente

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

relqtivo; 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.

Vfl. 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrp¡clóH cIUDADANA, y euE EMANA DE LAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE comuNtcaclón. nsícomo t¡ DE AsuNTos

luníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN ros uNEAMTENTos pARA lA oRGANtzAclóru v DEsARRorro DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDTDATAS y cANDIDAToS A cARGos oe rl¡cclóru popuLAR DURANTE EL pRocEso

ETECTORAI. TOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo púguco rocAL, pARA Er. pRocEso ELEcToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-2o21.
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Vlll. De iguol monero el orlículo 71, del código comiciol vigente, señolo que

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

del lnslituto Morelense y responsoble de vigilcr el cumplimienlo de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, por olro lodo

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

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

represenionte por codo portido político con registro o coolición.

lX. El ortículo 23, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

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

conforme o los boses que estoblecen lc presente Constitución y lcs Leyes de

lo moterio y se sujetorón o los principios de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridcd de género.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, prevén

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

Pcrticipoción 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 Esiodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odministrotivo electorol locol oplicor los disposiciones genercles, reglos,

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

normctivo legol y los que estoblezco el lnstitulo Nocionol Electorol.

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARI,A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA,r.Es y pARTtctp¡clóru ctuDADAN,A, y euE EM,ANA DE tAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE IM,AGEN y MEDtos DE comuNtcnclót't, lsí como ta DE AsuNTos

.luníotcos, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBAN tos LTNEAMTENTos pARA tA oRGANtzAclót¡ y DESARRotto DE

DEBATES vtRTUAIES ENTRE cANDtDATAS y cANDIDAToS A cARGos o¡ elrcclór.¡ poputAR DURANTE EL pRocEso

ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

PRESENTADA ANTE EsTE oRGANtsMo púguco LocAL, pARA Er pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-2o2't.
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y el número de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidenfe

Municipol y el Síndico, serón electos conforme cl 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.

Xll. 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

constitucionoles y legoles en moterio elecforol.

Xlll. De iguol modo el ortículo 78, lracciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos,

determinon son otribuciones del Consejo Estolol Eleclorol, llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo deberó

diclor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; csimismo le

corresponde regisfror los condidoturos o Goberncdor, Diputodos de

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

Dipuiodos por el principio de representoción proporcionol y, en su coso,

registror supletoriomenie los condidcturos o Diputodos por principio de

moyorío relotivo, csí como o miembros de los Ayuntomienlos.

XlV. Por su porte, el precepTo 78, frocción XXXll, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que este

Consejo Estotol Electorol deberó promover y orgonizor los deboies públicos

entre ccndidolos, previo solicitud de los portidos políticos en los iérminos

estoblecidos en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles;

ACUERDO tMpEPAC/CEE/318/2021 , QUE pRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡crótt CTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE comuNrcrctóH. tsí como LA DE ASuNTos

.lunío¡cos, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBAN Los LINEAM¡ENToS pARA LA oRGANtzAclóru v DEsARRotto DE

DEBATES vtRTUALEs ENTRE cANDTDATAs y cANDTDATos A cARGos o¡ ¡tecclótt poputAR DURANTE Et PRocEso

ELECTORAT TOCAT ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE LO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRcANtsMo pústtco LocAt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021 .
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XV. En el mismo sentido, el disposilivo I89, del código en moterio electorol,

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

políiicos o condidotos independientes, orgonizarla celebroción de debotes.

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

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

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

deboie.

El Consejo Eslotol orgonizoró y promoveró debotes entre los condidotos o

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

señoles rcdiodifundidos que el lnstilulo Morelense genere poro este fin,

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

concesionorios de rodio y ielevisión, osí como por oiros concesionorios de

telecomunicociones.

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

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

de los concesionorios locoles de uso público en el Estodo.

El lnstiluto Nocionol promoveró, o peiición del lnstituto Morelense, lo

tronsmisión de los debotes por porle de otros concesionorios de rodiodifusión

con coberturo en el Estodo y de telecomunicociones.

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

oiro orgonizoción de ciudodonos, podrón orgonizor libremente deboles

entre condidotos, siempre y cuondo cumplon con lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpnctót¡ cIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DË comuNrcrcrór.r. nsí conno ta DE AsuNTos

.¡uníptcos, MEDIANTE EL cuAL sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS pARA lA oRGANrzAcróru v DEsARRoLto DE

DEBATES vrRTUAtEs ENTRE cANDTDATAS y cANDTDAToS A cARGos or etrcctóH poputAR DURANTE Et pRocESo

ETECTORAI TOCAI. ORDINARIO 2020.2021, ASIMISMO, SE RESUETVE LO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANrsmo pústtco rocAL. pARA Et pRocEso EtEcToRAr oRDrNARro LocAL2020-2021.
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o) Se comunique ol lnstituto Morelense, por lo menos con siete díos de

onticipoción;

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

debiendo ocreditor que se reolizó lo invitoción q lo totolidod de

condidoios 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 olteror los contenidos

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

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

poriidos políticos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 78 frccción

XXXll, y en correloción ol ortículo l89 del Código Electorol, sin emborgo

derivodo de lc contingencio sonitorio derivodo del COVID-.l9, que

ocontece en todo el poís, este lnstituto Electorol Locol, debe gorontizor el

derecho ol voto informodo, considerondo los medidos sonitorios y de

distanciomiento sociol pertinentes, eslo con lo finolidod de eviior lo

propogoción del potógeno ontes mencionodo.

XVll. Ahoro bien, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, el veinticuotro de moyo de dos mil

veintiuno, emitió senlencio en el expediente SCM-JRC-84/2021, en lo cuol se

determinó lo siguiente:

Senlido y efecto de lo senlencio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/202'1 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctprcró¡.¡ CTUDADANA, y euE EMANA DE [As

coMtstoNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE comuNrcacróH. ¡sí conno tn DE AsuNTos

luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA rA oRGANrzAcróru y DEsARRoTLo DE

DEBATES vtRTUALES ENTRE cAND¡DATAS y cANDTDATos A cARGos o¡ rtrcclór.¡ popuLA,R DURANTE EL pRocEso

ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE [O RETATIVO A TA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANrsmo púguco rocAL. pARA EL pRocEso E[EcToRAr oRDtNARto LocAL2o2o-2o21.
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Al resultor fundodos los ogrovios de lo porte octorc, y onte lo

posibilidod de que, en el coso concreÌo, puedo gorontizorse

los condiciones los condiciones necesorios que permiTon lc

reolizoción de ol menos un debote poro lcs diputociones de

los distritos señolodos por lo porie octoro, lo Solo Regionol

ordeno:

l. Vinculor o lo ouloridod responscble, poro que, lleve los

octos necesorios o fin de que, o lrovés de lo modolidod

virtuql, orgonice e implemenle los occiones necesorios parq

instrumenlor y ogendor un debqle, únicqmenfe poro los

cqndidqlurqs q los diputociones locqles correspondienles o

los dislrilos I y lV, los cuoles podrón llevorse q cobo en el díq

y hororio que eslime odecuodo, dentro de los díos de

compcño que reslon o este proceso electorol.

2. Para el desorrollo de toles debotes, deberó señqlor los

reglos, fechq, horqrio y ploloformo en que se desorrolloró, lo

cuol deberó hocerlo del conocimiento de las y los

condidolos, sclvoguordondo el derecho o lo solud.

3. Reolizor los occiones necesorios poro lo difusión de los

debotes que se ordenon en esto resolución, en los términos

de lo previslo en el Código locol y el Protocolo.

4. uno vez que se hoyon llevodo o cobo los debotes

ordenodos, deberó comunicorlo o este órgono jurisdiccionol

dentro del plozo de cuqrenlo y ocho horqs.

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAÏAT EIECTORAt DET

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrclpncrór.r cTUDADANA. y euE EMANA DE tAs

coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrcrcrór, rsí como tl DE AsuNTos

¡uníotcos. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBAN ros UNEAMTENTos pARA rA oRGANrzAcróru v DESARRotLo DE

DEBATES vrRTUAtEs ENTRE cANDtDATAS y cANDIDAToS A cARGos or ¡t¡cctót¡ popurAR DURANTE Er pRocEso

EIECTORAL TOCAT ORDINARIO 2020.202I, ASIMISMO, SE RESUETVÊ LO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE EsTE oRGANtsmo pústtco rocAL, pARA Et pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-2o2't.
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Por lo onterior, en el contexto del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, este Consejo Estotol Electorol considero necesorio lo emisión de los

LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIóN Y DESARROTTO DE DEBATES

VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIóN

POPULAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL LOCAT ORD¡NARIO 2020.2021.

Xvlll. Ahoro bien, en otención o lo ordenodo en lo sentencio emitido por lo

Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de

lo Federoción, en fecho veinticuotro de moyo del oño en curso, en el

expediente SCM-JRC-84/2021, este Consejo Esïotol Electorol opruebo lo

celebroción de un debote entre los condidotos o los corgos de Diputodos

por el principio de moyorío relotivo, poro integror el Congreso del Estodo de

Morelos, por el Distrito Electorol lV, con cobecero en el Municipio de

Yeccpixtlo, Morelos; el cuol se llevoro o cobo de formo virtuol, medionte lo

plotoformo digitol de video llomodo denominodo "ZOOM", o los DOCE

HORAS CON CERO MINUTOS DEL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO,

en los lérminos estoblecidos en los LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZAC¡óN

Y DESARROTTO DE DEBATES VIRTUATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDTNARtO 2020-2021.

Asimismo, se opruebo lo celebrcción de un debote entre los condidctos o

los corgos de Diputodos por el principio de moyorío relotivo, poro integror el

Congreso del Estodo de Morelos, por el Distrito Electorcl l, con cobecero en

el Municipio de Cuernovoco, Morelos, el cuol se llevoro o cobo de formo

virtuol, medionte lo plotoformo digitol de video llcmodo denominodo

"ZOOM", o los NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS DEL PR¡MERO DE JUNIO DE

DOS MIL VE¡NTIUNO, en los lérminos estoblecidos en los LINEAMIENTOS PARA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARI.A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpnc¡óN cTUDADANA, y euE EMANA DE LAs

comtstoNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMUNrcncróru, esí corro te DE AsuNTos

runíorcos, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBAN ros UNEAMTENTos pARA lA oRGANrzAcróN v DEsARRotto DE

DEBATES vrRTUAIES ENTRE cANDIDATAS y cANDtDAToS A cARGos o¡ rtrcctót¡ poputAR DURANTE Et pRocEso

ELECTORAL I.OCAI ORDINARIO 2O2O-2O21, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A LA SOI.ICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo pú¡uco tocAt, pARA EL pRocEso ELECToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-2o21.
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LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS

Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO

ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

XlX. En ese mismo orden de ideos, no poso inodvertido poro esto outoridod

electorol, que en el tronscurso del mes de moyo del presente oño, se

presentoron diversos solicitudes de debote, siendo los que se citon o
continuoción:

n

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplclór.¡ ctUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrcacróN, nsí como ta DE AsuNTos

runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN Los UNEAMTENTos pARA rA oRGANrzActór.¡ y DEsARRotto DE

DEBATES vTRTUALES ENTRE cANDTDATAs y cANDTDATos A cARcos o¡ ¡teccróru poputAR DURANTE Er. pRocEso

ETECTORAL TOCAT ORDINARIO 2020.202'I , ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A TA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRcANrsmo púguco tocAt, pARA Et pRocEso ELEcToRAT. oRDrNARro LocAL2020-2021 .
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FECHA Y HORA DE

DEBATE

02lJunio/2021 a

los l2:00 Horos

02lJuniol2OZl a
los l2:00 Horos

01/Juniol2021 o
los l5:00 Horos

01/Junio/2O21 a
los I8:00 Horos

ELECCION PARA tA

CUAL SE SOLICITA EL

DEBATE

Elección poro

conformor el

Ayuntomienlo de

Zocolepec, Morelos.

Elección poro
conformor el
Ayunicmienlo de
Zocolepec, Morelos.

Elección poro
conformor el
Ayunlomienlo de
Tloquillenongo, Morelos.

Elección poro
conformor el
Ayunlomiento de
Tloltizopón, Morelos.

FECHA EN QUE SE

PRESENTó LA

SOLICITUD

l7 de Moyo de

2021.

21 de Moyo de
2021.

2ì de Moyo de
2021.

22 de Moyo de
2021.

SOLICITUD DE DEBATE

Keilo Celene Figueroo, en

colidod de condidoto o Io

Presidencio Municipol de

Zocotepec, Morelos

MunÌcipol por el Portido fuezo

Morelos.

Corlos Rebolledo Pêrez, en

corócter de condidolo o lo

Presidencio Municipcl de

Zccotepec por el Pqrlido

Revolucionorio I nstitucionql.

Llizo Eleno Pérez Suero, en

corócler de Condidoto o lo

Presidencio de

Tloquiltenongo; Morelos,

posTulodo por el Pqrtido

Revolucionorio I nslilucÍonol.

Jooquín Corpinlero Sqlqzor,

en su corócter de Ccndidolo

o Presidenle de Tlollizopón,

Morelos; postulodo por el

Portido delTrobojo.
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PRESIDENTES DE PARTIDOS

polírrcos

Lizbelh Romírez Avolos,

representonle propielorio del

Porlido Movimiento

Ciudodono, onte el Consejo

Municipol electorol de

Xochitepec, Morelos.

2Z de Moyo de
lult -

Elección poro
conformor el
Ayunlomienïo de
Xochitepec, Morelos.

02/Juniol2)2l a
los l5:00 Horos

02/Junio/2021 o
los 09:00 Horos

En eso tesituro y tomondo en consideroción el morco normot¡vo

contemplodo en los considerondos que onteceden, este Consejo Esiotol

Electorol considero como procedentes los solicitudes ontes listodos.

En esie orden de ideos, se opruebo lo celebroción de un deboie entre los

condidotos o los corgos de Presidente Municipol, poro integror el

Ayunlomiento de Tloquiltenongo, Morelos, el cuol se llevoro o cobo de

formo virtuol, medionte lo plotoformo digitol de video llomodo denominodo

"ZOOM", en los términos estoblecidos en los LINEAMIENTOS PARA LA

ORGANIZACIóN Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

Asímismo, se opruebo lo celebroción de un debote entre los condidotos o

los corgos de Presidente Municipol, poro integror el Ayuntomiento de

Zocoiepec, Morelos, el cuol se llevoro o cobo de formo virtuol, medionte lo

plotoformo digitol de video llamodo denominodo "ZOOM", en los términos

estoblecidos en los LINEAMIENTOS PARA tA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEI

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrc¡pacrór.r cIUDADANA. y euE EMANA DE rAs

coMrsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE comuNrcncrór.¡, ¡sícomo te DE AsuNTos

.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA tA oRGANtzAclóru v DEsARRoLto DE

DEBATES vtRTUAIEs ENTRE cANDIDATAS y cANDIDAToS A cARGos o¡ etrcclóH poputAR DURANTE Er pRocEso

ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O2'I, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A TA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANrsmo púeuco tocAr., pARA Et pRocEso ELEcToRAL oRDrNARro LocAL2o2o-2o21 .
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En eso mismo lógico, se opruebo lo celebroción de un debote entre los

condidotos o los corgos de Presidente Municipol, poro integror el

Ayuntcmiento de Tloltizopón, Morelos, el cuol se llevoro o cobo de formo

virtuol, medionte lo plotoformo digitol de video llomodo denominodo

"ZOOM", en los términos estoblecidos en los LINEAMIENTOS PARA LA

ORGANIZACIóN Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021 .

Finolmente, se opruebo lo celebroción de un debote entre los condidotos o

los corgos de Presidente Municipol, poro integror el Ayuntomienlo de

Xochitepec, Morelos, el cuol se llevoro o cobo de formo virtuol, medionte lo

plotoformo digitol de video llomodo denominodo "ZOOM", en los términos

esloblecidos en |os LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZAC¡óN Y DESARROLLO

DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAR¡O

2020-2021.

XX. Ahoro bien, se hoce mención que derivodo de lo folto de presupuesto

se cuenlo con un personol mínimo, como es un hecho público y nolorio lc

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

Portidos Polílicos y diversos óreos que integron esle lnstituto cuenton con el

mínimo personol.

Sin emborgo, lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción, en lo tesis de

jurisprudencio de rubro "FUNCIóN ELECTORAL A CARGO DE LAS

ACUERDO |MPEPAC/CEE /318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrclpnc¡óru cIUDADANA, Y QUE EMANA DE tAs

coMtstoNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNtcnclótt, tsícomo tn DE AsuNTos

¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMTENTos pARA tA oRGANtzAclóH v DEsARRotto DE

DEBATEs vtRTUArEs ENIRE cANDtDATAs y cANDTDATos A cARGos o¡ rtucclóru popuLAR DURANTE El PRocEso

ETECTORAT LOCAL ORDINARIO 2O2O-202T, ASIMISMO, SE RESUETVE LO RETAIIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE ESTE oRGANtsmo púsuco tocAt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARIo LocAL2020-2021.
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AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCTCIO'"ì hO

estimodo que en moterio electorol el principio de certezo consiste en dotor

de focultodes expresos o los ouioridcdes locoles de modo que todos los

porticipontes en el proceso electorol conozcon con cloridod y seguridod los

reglos o que su propio octucción y lo de los outoridodes electoroles estón

sujetos.

De conformidcd con lo onies señolodo, se colige que es otribución del

Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción

del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

cuenio con lo otribución de orgonizor debotes, siendo obligoiorio en

términos del crtículo l89, segundo pórrofo del Código Comiciol locol, reolizor

ol menos un debote.

Por lo ontes expuesto, los deboies oprobodos en el presente ocuerdo, se

reolizoron de conformidod con los recursos humonos, moterioles y

tecnológicos que se encuentres o disposición de este lnstitulo Electorol

Locol.

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

ortículos1,3,34,35,froccioneslll,4l,BoseslyV,yC,yl1ó,pónofosprimero,

segundo, frocciones ll y lv, incisos, c), k) y p) de lo Constitución político de

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

inciso r),pórrofo 1, 26, numeroles 1 y 2, 28, 99, 21 4, numerol l, 232, numeroles

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

numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13, 20,2i,23, pórrofo

primero, segundo, cuorto, quinto y frocciones lV y v, pórrofos primero y

I Consulloble en elsemonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceïo, Tomo XXll,
noviembre de 2005, pógino 111

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ÊLECTORAI DET

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtclpacló¡¡ CIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

coMtstoN¡s EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE comuNtclc¡ór'¡, tsícomo t¡ DE AsuNTos

.luníolcos, MEDTANTE E[ cuAL sE ApRUEBAN tos LTNEAMIENTos pARA tA oRGANtzAclór'¡ v DEsARRotto DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDIDATAS y cANDtDAToS A cARcos oe etrcclóru poputAR DURANTE EL pRocEso

ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O-202'I, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOI.ICITUD DE DEBATE

PRESENTADA ANTE EsTE oRGANrsmo púguco tocAr, pARA Er. pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL2020-2021.
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tercero, 24, 25, 26, fracción lll, 27, 30, de lo Constitución Político del Estodo

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

frocciones lV, óó, frocciones 1,71 ,78, fracciones l, XXIX y XLIV, 178, lBl, l85,

frocciones ll y 187 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnslituio 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

Electorcl Locol Ordinorio 2017-2018, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emilir el

presente ccuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de los LINEAMIENTOS PARA LA

ORGANIZACIóN Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PROCESO

ELECÏORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

TERCERO. Se opruebq lo celebrocíón de un debote enire los condidctos o

los corgos de Dipuiodos por el principio de moyorío relotivo, poro iniegror el

Congreso del Estodo de Morelos, por el Distrito Electorol l, con cobecero en

el Municipio de Cuernovoco, Morelos; y por el Distrito Eleciorol lV, con

cobecero en el Municipio de Yecopixilo, Morelos, respectivomente, de

conformidod o lo estoblecido en los LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIóN

Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL LOCAL

ORDINARIO 2020-2021, en los iérminos de lo porte considerctivo del presente

ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNslTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpacrór'¡ cIUDADANA, y euE EMANA DE LAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDtos DE coMuNtceclóru, ¡sí como tn DE AsuNTos

luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN los LTNEAMTENTos pARA r.A oRcANtzActóru v DEsARRoTLo DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDIDATAS y cANDTDATos A cARGos ot rt¡cctót¡ poputAR DURANTE Et pRocEso

ETECTORAT TOCAI. ORDINARIO 2020.202I, ASIMISMO, SE RESUETVE TO RELATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pRESENTADA ANTE EsTE oRGANtsmo púgttco rocAt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto Loclt2o2o-2o21.
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CUARTO. Se opruebq lo celebroción de un debote entre los condidotos o los

corgos de Presidente Municipol, poro integror los Ayuntomientos de

Tloquiltenongo, Zocotepec, Tloltizopón y Xochitepec, respectivomente, de

conformidod o lo estoblecido en los LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIóN

Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAT

ORDINARIO 2O2O-2021, en los términos de lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

QUINTO. Se opruebq lo celebroción de un debote entre los presidentes,

representonfes, o en su coso o quienes designen los Portidos Políticos con

registro onte este Consejo Estotol Electorol, de conformidod o lo estoblecido

EN IOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIóN Y DESARROLLO DE DEBATES

VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ETECCIóN

POPULAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.2021, en

los términos de lo porte considerofivo del presente ocuerdo.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección de Orgonizoción

y Portidos Políticos, lleven o cobo los occiones necesorios poro el

cumplimiento del presente ocuerdo.

SEPTIMO. Notifíquese o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidotos independientes, el contenido del presente ocuerdo y de los

LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIóN Y DESARROLLO DE DEBATES VIRTUALES

ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECC¡óN POPULAR DURANTE EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /318/2021 , QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARrcrprctót¡ CTUDADANA, y euE EMANA DE LAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE comuNrcnctótt, así cotvto tA DE AsuNTos

¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBAN ros LTNEAMtENTos pARA LA oRGANrzAcróN y DESARRoLto DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDTDATAS y cANDTDAToS A cARGos oe er¡cc¡ór.¡ poputAR DURANTE Et pRocEso

EI.ECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-2O21, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOLICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE EsTE oRGANrsmo púeuco tocAt. pARA EL pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto LocAL2o2o-2o21.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

y Pfiì.ipof ión Ci{drdús

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierho del Estodo de

Morelos, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

díc veintinueve de moyo del oño dos mil veintiuno, siendo los cero horqs con doce

minutos del dío treinto de moyo del dos mil veintiuno.

MTRA. EYA ALLY JORDÁ Ltc. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3'18/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpecrót{ cTUDADANA. y euE EMANA DE tAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrceclóru, ¡sícomo [A DE AsuNTos

.luníorcos, MEDTANTE Er. cuAL sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA tA oRcANrzActót¡ y DEsARRotLo DE

DEBATEs vTRTUAIES ENTRE CANDTDATAS y cANDTDATos A cARGos oe rteccró¡¡ poputAR DURANTE EL pRocEso

ETECTORAL tOCAt ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUETVE tO RELATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANrsMo pústtco tocAt, pARA Et pRocEso EtEcToRAL oRDrNARlo LocAL2020-2021 .
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH menríruez
e unÉnnrz

C. JOSE RUBEN PERALTA

GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accróru NAcToNAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/3r 8 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos porírcos

'r. Ê" !

coN!EJERA'EIECTORAL
t rt-. ., 'r)". \.

l'j 'ì'_"

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/318/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpnctór.¡ C¡UDADANA, y euE EMANA DE LAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE TMAGEN y MEDros DE coMuNrc¡ctó¡'t. ¡sí como LA DE AsuNTos

¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA tA oRGANrzAcrót¡ v DEsARRotto DE

DEBATES vtRTUAtEs ENTRE cANDtDATAS y cANDtDAros A cARGos or ¡tecctóru poputAR DURANTE Et pRocEso

ETECTORAT TOCAL ORDINARIO 2O2O.2O21. ASIMISMO, SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANrsmo púguco tocAt, pARA Et pRocEso ELECToRAT oRDrNARro LocAL2o2o-2o21.
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C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

L¡C. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. rosÉ ¡sníts PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO TMPEPAC/C EEl31 8 / 2021

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

Lrc. LAURA ELVTRA ¡lnnÉxrz
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrótt potíncA MoRELENSE

ACUERDO |MPEPAC/CEE /318/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpecló¡l cIUDADANA, Y QUE EMANA DE LAs

comtsloNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE TMAGEN y MEDros DE comuNtc¡cló¡1, ¡sí conno tl DE AsuNros

.¡uníorcos. MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN tos uNEAMtENTos pARA LA oRGANtzAclótt v DEsARRotto DE

DEBATEs vTRTUAIES ENTRE cANDtDATAs y cANDtDATos A cARGos or etecclóH PoPUtAR DURANTE EL PRocEso

ETECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO, SE RESUELVE TO RELATIVO A tA SOTICITUD DE DEBATE

pREsENTADA ANTE ESTE oRGANtsMo púgttco tocAt, pARA Et PRocEso EtEcToRAt oRDlNARlo LocAL2o2o-2o21.
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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE

DEBATES VIRTUALES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS

DE ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDTNARTO 2020-20?L

Copitulo Primero
Disposiciones Genero les

Artículo L.- Los presentes Lineomientos tienen por objeto regulor lo
orgonizoción y reolizoción de los debotes públicos entre los condidotos y los

condidotos registrodos o los Diputociones Locoles y Ayuntomientos del

estodo de Morelos, orgonizodos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o

trovés de los Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles, osegurondo el

mós omplio ejercicio de lo libertod de expresión.

Los presentes lineomientos tombién oplicorón poro los debotes de los

Presidentes de los Comités Directivos Estotoles de los portidos políticos con

registro nocionol y locol, o o quienes sus dirigencios determinen.

Los presentes lineomientos son de orden público y observoncio generol y

obligotorio poro el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, los Portidos Políticos y sus condidotos, Cooliciones,

Condidoturos Comunes, Condidotos lndependientes, osí como poro los

Medios de Comunicoción que pretendon reolizor debotes entre condidotos.

Ello con fundomento en los ortículos 218, numeroles 4 y 7 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, 189 del Código de lnstituciones

Página 1 | 11



a

¡-p"p#ì
ffxt'":'.[iîilì:,",.. I
y P¡{icfpaclón ciudådànr /

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como 311, 312 y

314 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

Artículo 2.- El contenido de estos lineomientos tiene sustento en lo previsto

por el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y en los ocuerdos que ol efecto emito el Consejo Estotol Electorol de

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq.

Poro los compoños electoroles de los condidotos/os que se encuentren

debidomente registrodos onte este lnstituto, se deberó promover y

gorontizor debotes entre los mismos, los cuoles deberón ser públicos y

grotuitos o efecto de que los electores tengon pleno conocimiento de los

propuestos de los condidotos, los cuoles se deberón ser supervisor por este

órgono electorol, o efecto de que no se controvengo ninguno normo

electorol.

Artículo 3.- Lo orgonizoción de debotes se reolizoró o solicitud de uno o

vorios portidos políticos, condidotos independientes, cooliciones o

condidoturos comunes. En términos del ortículo l8g del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 218

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

Artículo 4.- Los debotes podrón ser tronsmitidos y retronsmitidos por los

medios de comunicoción de monero grotuito siempre y cuondo se reolice de

formo íntegro, osí mismo quedo prohibido olteror los contenidos de los

mismos. En términos del ortículo 189 del Código de lnstituciones y
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 21B de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

Artículo 5.- Los medios de comunicoción locoles y cuolquier otro

orgonizoción de ciudodonos que deseen orgonizor debotes entre condidotos,

deberón estor o lo dispuesto en los presentes lineomientos, osí como en el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, lo LEGIPE y demós leyes oplicobles.

Artículo 6.- Lq designoción del, lo, o los y los moderodores, podró ser o

invitoción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de lmogen y Medios de

Comunicoción, por Convocotorio, o o propuesto que se hogo en el ol interior

de lo citodo comisión.

Copítulo Segundo
Del objeto del debote

Artículo 7.- Se entenderó por "debote", oquellos octos públicos que

únicomente se pueden reolizor en el período de compoño, en los que

porticipon los condidotos y condidotos o un mismo corgo de elección populor,

con el objeto de exponer y confrontor entre sí sus propuestos,

plonteomientos, plotoformos electoroles y en su coso, progromos de trobojo,

o fin de difundirlos como porte de un ejercicio democrótico, bojo un formoto

de temos previomente seleccionodos de interés sociol, tiempos estoblecidos,

observoncio de los principios de imporciolidod y equidod.
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Los "debotes virtuqles" son octos públicos no presencioles, medionte el uso

de plotoformos tecnológicos.

Copítulo Tercero
Procedimiento

Artículo B.- Con el fin de gorontizor que todos los condidoturos tengon

occeso de formo iguolitorio o lo informoción relotivo ol debote diseñodo por

este lnstituto, lo Secretorío Ejecutivo horó llegor o codo condidoto y

condidoto, uno invitoción medionte correo electrónico, indicondo lo fecho, lo

horo y el formoto de debote poro su porticipoción, o trovés de los

representontes de los portidos políticos ocreditodos onte el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC.

Así mismo, lo invitoción y formoto respectivos tombién se horón llegor víc

correo electrónico, o codo representonte de los diferentes portidos políticos,

con lo finolidod de brindor moyor gorontío de que todos y todos los

porticipontes puedon occeder en iquoldod de circunstoncios.

Lo inosistencio de uno o mós de los condidotos invitodos o estos debotes, no

seró couso poro lo no reolizoción del mismo y deberón porticipor ol menos

dos condidotos de lo mismo elección de que se trote, requisito esenciol, de

conformidod con el ortículo LB9, pórrofo sexto, inciso b) del código

comiciol.

Artículo 9.- Al inicio del debote, seró incluido un oportodo en el que lo
persono moderodoro informoró cuóntos condidoturos fueron invitodos o lo

octividod y se precisoró quienes optoron por no porticipor.

Página 4 | II



i*p"#ì
[]x):iiiiîil::,",". I
y Pâ'r¡cfpâr'ón ciudadànr /

En coso de que olgunos condidoturos no ocudon y no se tengo ol menos

dos condidoturos el debote se conceloró, yo que no hobró tiempo poro

posponerlo y llevorlo o ocobo en fecho posterior.

Artículo 1O.- En concordoncio con los medidos odoptodos por este

orgonismo público locol electorol, en el que es privilegiodo el desorrollo de

octividodes o trovés de medios virtuoles en virtud de lo pondemio generodo

por el virus SARS-CoV-2 (Coronovirus o Covid-l9), poro proteger y

moximizor el derecho humono o lo solud, los debotes en el presente Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2O2O-2O2L, se tendró o bien desorrollorlos o

trovés de lo plotoformo denominodo "Zoom".

Duronte el desorrollo de los debotes, el IMPEPAC resguordoró uno copio de

seguridod de los sesiones virtuoles, osimismo, seró tronsmitido de monero

porolelo en los plotoformos virtuoles con los que cuente el orgonismo.

Artículo 1-L.- Duronte el desorrollo del debote, solo ingresorón o lo

plotoformo, los condidotos y los condidotos porticipontes, lo persono que

fungiró como moderodoro y personol de Unidod Técnico de Servicios de

lnformótico y Comunicociones del IMPEPAC, quienes dorón osistencio

técnico o todos los porticipontes y serón los responsobles de controlor el

cronómetro de los porticipontes, de conformidod ol ArtÍculo B de los

presentes li neo mientos.

Artículo 12.- En el desorrollo del debote, se contorón con tres rondos de

porticipoción y un cierre o conclusión, los cuoles serón delimitodos de

ocuerdo con lo siguiente:
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o) Lo primero rondo constoró de tres minutos poro codo condidoturo,

seró de presentoción y propuestos de plotoformos y/o de

compoño; sólo podrón hocer olusión o los intenciones de

porticipoción en el presente proceso electorol, osí como ospectos

personoles que consideren relevontes de coro o lo sociedod

interesodo.

b) Lo segundo rondo consistiró en uno réplico con uno duroción de

dos minutos, en los que codo uno de los condidotos o condidotos

podró objetor o uno o vorios de los contendientes, o bien podrón

utilizorlo poro ofionzor sus plotoformos electoroles.

c) Lo tercero rondo, correspondiente o lo contro réplico, tendró uno

duroción de un minuto, en lo que podrón responder o los olusiones

que hoyon hecho hociq su persono o o sus propuestos de compoño

por porte de sus opositores, o bien podrón utilizorlo poro qbonor o

sus propuestos.

d) Lo cuorto, y último rondo, seró de cierre o de conclusiones, en no

mós de un minuto, en donde los condidotos o condidotos, tendrón

lo oportunidod justomente de cerror, concluir o ocotor, los temos

que hoyon explicodo en rondos previos y que consideren necesorio

poro que el electorodo puedo tener moyor cloridod respecto o los

propuestos de compoño.

En todos los cosos, el orden de porticipoción seró de conformidod ol sorteo

que se reolice previomente ol inicio del debote. Se reolizorón sorteos

conforme ol número de rondos de porticipociones, en lo que podrón estor

presentes los o los condidotos o quien seo designodo poro estor presentes

en su representoción.
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En ninguno circunstoncio, ninguno condidoturo podró hocer olusiones

personoles respecto o otro condidoturo contendiente. En coso de existir

monifestociones que tiendon o disminuir o menoscobor lo integridod

personol y dignidod de los condidoturos porticipontes, se estoró en

posibilidod de concelor lo porticipoción correspondiente, de ocuerdo con los

formolidodes esencioles estoblecidos por lo normo, odemós de que el

micrófono seró silenciodo por el operodor de lo Unidod Técnico de Servicios

de lnformótico y Comunicociones del IMPEPAC, o solicitud de lo moderodoro

o del moderodor.

Artículo 1"3.- Lo figuro responsoble de vigilor el cumplimiento de los tiempos

estoblecidos en los presentes lineomientos, respecto o los rondos de

porticipoción por codo condidoturo, seró responsobilidod del moderodor o

moderodoro, poro lo cuol doró cuento o lo Unidod Técnico de Servicios de

lnformótico y Comunicociones del IMPEPAC.

Previo o lo conclusión del tiempo de codo porticipoción, lo Unidod Técnico de

Servicios de lnformótico y Comunicociones del IMPEPAC, colocoró uno

cuento regresivo de diez segundos, poro que los condidoturos tengon

conocimiento de que su tiempo estó por concluir. Uno vez terminodo el

tiempo de porticipoción de codo condidoturo, lo UTSIC solomente obriró el

micrófono de lo persono que esté moderondo el debote en cuestión, quien

doró el uso de lo voz e lo condidoto o condidoto correspondiente, indicondo

el tiempo con el que cuento poro su porticipoción.
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Copítulo Ouinto
Req uerimientos Técnicos

Artículo L4.- El nombre de usuorio con el que hobrón de ingresor en lo

plotoformo tecnológico, deberó seguir los siguientes indicociones: nombre y

o sobrenombre, espocio y siglos del portido o portidos que integron lo

coolición o condidoturo común, seporodos con guion medio. En coso de que

lo condidoto o el condidoto no cumplon con lo dispuesto en el presente

ortículo, lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico y Comunicociones del

IMPEPAC, reolizoró el ojuste correspondiente.

Artículo 15.- Los debotes iniciorón o lo horo señolodo, con los condidotos y

los condidotos que se encuentren conectodos o lo plotoformo tecnológico,

debiendo ser ol menos, dos condidotos o condidotos. Uno vez iniciodo el

debote no se permitiró el occeso de porticipontes.

A los condidotos y los condidotos que porticipen en los debotes, se les

generoró y se les envioró lo ligo de conexión, cuondo menos, 30 minutos

ontes del inicio del mismo.

Los condidotos y los condidotos serón responsobles de contor con los

requerimientos técnicos y lo conexión de internet, por lo que deberón

osegurorse de contor con el servicio odecuodo poro el desorrollo del debote.

Artículo 16.- No se recomiendo lo conexíón desde redes públicos o

comportidos, osí como de monero inolómbrico. Ademós, deberó de

conectorse preferentemente por medio de un equipo de cómputo que cuente

con los corocterísticos señolodos en el ortículo i0 de los presentes
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Lineomientos, considerondo como un medio olterno, el uso de dispositivos

móviles.

Artículo 17.- Para gorontizor uno odecuodo colidod en lo tronsmisión del

debote, los y los condidotos deberón contor con los siguientes

requerimientos técnicos en moterio computocionol:

Computodoro

. Procesodor de: 1.5 GHz

. Memorio RAM: 2 GB

. Disco Duro: 250 GB

. Conexión LAN (Ethernet): Desde 10 MB

Sistemos operotivos

. Plotoformo Windows:
Windows 7, Windows B, Windows 10

. Plotoformo Moc OSX:
Moc OS X 10.12, Moc OS X 10.13, Moc OS X
LO.1,4, Moc OS X 10.15, Mqc OS X 11.

. Micrófono interno del computodor en óptimos condiciones o bien vío
oudífonos como micrófono externo.

Artículo LB.- De lo conexión de lnternet

. Poro tronsmitir en colidod HD 72Op requieren L0 Mbps de subido.

. Si se tronsmite en Full HD 1OB0p se requiere desde 30 Mbps de subido fijos.
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Copítulo Sexto
Reglos sobre lq Moderoción.

Artículo 19.- Los otribuciones que se estoblecen o continuoción, estorón

sujetos ol formoto específico que se opruebe poro codo debote. Lo onterior

permitiró que lo moderoción se odecúe o los objetivos especÍficos de codo

ejercicio.

Artículo 20.- Los y los moderodores de codo debote, odemós de cumplir con

sus funciones de odministroción del tiempo, de explicor lo metodologío y de

dor pouto o los intervenciones, tendrón lo focultod de solicitor ol operodor

de lo plotoformo Zoom, silencior el micrófono de oquel condidoto o oquello

condidoto que use polobros oltisonontes o injurie o los otros condidoturos,

de conformidod con el Artículo B, segundo pórrofo.

Artículo 2L.- En los debotes se podró contemplor lo coporticipoción de dos o

mós moderodoros o moderodores duronte un mismo ejercicio, conforme ol

formoto específico que se defino.

Artículo 22.- Los y los moderodores que porticipen, deberón propicior que

el debote se centre en los y los condidotos y sus propuestos.

Tronsitorios

Primero. Los presentes lineqmientos entrorón en vigor o portir de su

oproboción por el Consejo Estotol Electorol.

Segundo. Los cosos no previstos en los presentes Lineomientos, serón

resueltos por el Consejo Estotol Electorol, tomodo en cuento los principios
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rectores del órgono electorol, ponderondo gorontizor siempre lo

imporciolidod y lo equidod en lo contiendo.

Página LL l 11


