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ELECTORAT ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/28] /2021 .

ACUERDO rMpEpAC /CEE/281/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTuDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE REsuELVE

LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE

coMUNrcncróH ANTE EsTE oRGANrsmo puBLrco LocAL, pARA EL pRocEso

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

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

eslodo de Morelos.

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

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

medionte ccuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2O2O-2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

Lo REtATrvo A tAs soucrTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDros DE coMUNrcrcró¡t ANTE ESTE oRGANrsmo

PUBI.ICO LOCAI, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

Lde47



tt)

mI
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO t¡Ú^ rnO tMpEpAC/CEE/281 /2021.

4. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

OnOlf'JfenlO LOCAT 2020-2021. Con fecho veiniitrés de septiembre de dos mil

veintd, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oproQodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2O20 medionte el cuol se oprobó

el ojupte del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

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

medionte ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/,'155/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rN E/C928I /2020.

5. ACþERDO |MPEP AC/CEEl3't3/2020 MODTFTCA UNEAMTENTOS DE REGTSTRO

CON fnruOAO. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Eleciqrol emitió el ccuerdo IMPEP AC/CEE/313/2020, medionte el cuol se

opruÇbon los modificociones pora 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 Estodo de

Morelþs e integrontes de los Ayuntomientos.

ó. ACU ERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho coforce de diciembre del

dos

IMPE

mil

PFC

veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

/CEE{312/2020, medionte el cuol se cpruebo lo modificoción o los

Lineoþientos poro lo osignoción de regidurios de los Ayuniomientos y

DiputQciones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceþo Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

7. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

poúnbn coNTRA LAs MUJEREs EN RAzóN DE oÉrurno. Et cotorce de

dicier"hbre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPFC /CEE/3',0/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

ACUERDP IMPEPAC/CEE/281/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

INSTITUTQ MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANÏE Et CUAt SE RESUETVE

tO RETATIVO A IAS SOIICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO

PUBTICO tOCAt, PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

8. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/026/2021. En fecho trece de enero del oño en

curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, oprobó el ocuerdo

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

ocuerdo siguienfes:

PRIMERO. Este Consejo Eslotol 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
sElsctENTos vEtNTlDÓs PESos 4ollo0) en términos del
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente
ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que
en ouxilio de los lobores de este Consejo Estotol
Eleciorcl 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 lo
pógino oficiol de internet de este Orgonismo Público
Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.
t...1

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

precisorse que en cumplimienio ol punto fercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /281/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcró¡r cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE

lo REtATrvo A tAs solrcrluDEs DE DEBATEs pREsENTADAS poR MEDros DE coMUNrcecró¡¡ ANTE ESTE oRGANrsmo

PUBTICO LOCAT, PARA ET PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21 .
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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 operotivos
relocionodos con el Proceso Electorol, por esto rozón este
lnstìtuto se ve en lo necesidod de solicitor uno omplioción
presupuestol por lo contidod de $243,512,622.27
(Doscienios Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce Mil

Seiscientos Veintidós Pesos 27 /1OO 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 2020
medionte el cuol se opruebo solicitor ol Gobierno del
Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
operotivo del Proceso electoral 2020-2021, del ejercicio
presupueslol 2021 .

t...1

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

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

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

que ir¡tereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento
usted Señor Gobernodor Constitucionol, como Titulor
del Poder Ejeculivo del Estodo y que por su conducto
se procedo o outorizor lo omplioción presupuestol
solicilodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, por lo
co n tid o d d e $243.5 1 2. 622.40 ( DOSC I E NTOS C UARE NTA
Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
VEINTIDóS PESOS 4O/1OO M.N); dodo lo ovonzodo del
proceso electorol ordinorio 2020-2021 que tiene

ACUERDO IMPEPAC/CEE /28'I /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

I¡¡sr¡rurd MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO

PUBTICO LOCAt, PARA E! PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21 .
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verificotivo en lo Entidcd, dóndose otención y
respuesto oportuno de lo solicitud de mérito.
t..l

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

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

su corócter de Consejero Presidente Provisionol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 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 presupueslol por lo contidod de

$243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES M|ILONES QUTNTENTOS

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

I2. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/064/202'1, opruebo lo modificoción de los octividodes

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

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

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

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

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

integrcntes de Ayuntomientos, 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 integrontes de los

Ayuntomienios, en los términos siguientes:

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAclóru cruoroeNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEr.vE

to REtATtvo A tAs soLtctTUDEs DE DEBATEs pREsENTADAS poR MEDtos DE coMUNtcaclóru ANTE ESTE oRGANtsmo

PUBTICO LOCAT, PARA ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

5de47

I
1



im
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/2$1 /2021 .

13. A

Con

Hocie

ol Se

Portic

lo sigt

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 31 de

enero del 2021.

Actividod 71, en términos del ortículo I óB del Código Eleclorol Locol

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

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

2021.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo

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

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del2O21 .

> Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el artículo 177,

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

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

mqrzo del 2021.

uToRtzAclóN o¡ AMpLrAcróru pnesupuEsTAl, oFtcto sH/0303/2021.

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

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

:retorio Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Elecioroles y

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

riente:

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 o
su corgo se opegue ol monto outorizodo por el

O IMPEPAC/CEE/2BI/2021, QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEI.

) MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

nvo A rAs soucrTuDEs DE DEBATES pREsENTADAS poR MEDros DE coMUNrcrcrór.r ANTE ESTE oRGANrsmo

| IOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

ACUERD

INSTITUT(

IO REIA'

PUBTICC
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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 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
problemóticc plonteodo por el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
el Poder Ejecutivo EsÌotol, por conducto de esto
Secretorio de Hociendo o mi ccrgo, ho onolizodo
el coso que nos ocupo y ho tenido o bien outorizor
uno omolioción oresuouestol por lo contidod de
575,534.642.53 (selenlo y cinco millones quinientos
treintq v cuqlro milseiscienlos cuorenlo v dos pesos
53/100 m.n.l, con lo finolidod de que dichos
recursos seon utilizodos poro los gostos operotivos
relocionodos con el proceso electorol 2020-2021 .

Respecto o lo onterior, es de precisorse que el
monlo totol outorizodo cl IMPEPAC por lo contidod
de C7E E?/ A^t 82. lca*an*a v slaaa millanac

quinientos lreinlq y cuqtro mil seiscienlos cuqrenlq
y dos pesos 53/100 m.n.l, represento uno cuontío
similor o lo outorizodc 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 eleciorol, debe precisorse que en este
serón elecciones inlermedios, es decir, únicomente
se elegirón Presidenfes Municipoles y Diputodos
Locoles.
t...1

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

el proyecto de distribución de lo omplioción presupuesiol 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 $75,534,642.50 (SETENTA Y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI.

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE

to REtATtvo A tAs souctTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDtos DE coMUNtcActó¡¡ arure ESTE oRGANtsmo

PUBLICO IOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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CINCO MIttONES QUIN¡ENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

D9S PESOS 50/100 M.N.).

14. JU

lnstitu

prese

otorg,

lClO ELECTORAL ANTE SALA SUPERIOR. El veinticuotro de febrero, este

lo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

rtó eljuicio electorol onte lo Solo Superior en contro de lo negotivo de

rr de monero completo lo omplioción solicitodo.

rspecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

AC/CEE/128/202'1, el móximo órgono de dirección del lnstituto

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

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

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

os con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

orticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021.

:UERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

;ISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI

de mozo del dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. emitió el

'do IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

rrrês Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí ,como, los

15. A UERDO SE APRUEBAN LINEAM¡ENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

OS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020.202'1. EIVEiNiitréS

de fe del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estciol Electorol, emitió el

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

IENTOS PARA EL REGISTRO DE CAND¡DATURAS A CARGOS DE

ELEC IóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MOR LOS.

UN

Al r€

IMPEP

Morel

54, de

poro

pers

poro

ló. A(

EL RE(

cinco

Morel

ocuet

Accic

ACUERDp rúpEpAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTAIAT ELECïORAI DEr.

tNsrtrurò moRErENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÌrcrpActóH ctuo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE

tO RETAIIVO A LAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANIE ESTE ORGANISMO

PUBUCq LOCAL, PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Lineomientos poro el Registro y Asignqción de personqs de lo comunidqd

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

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

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

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

ocumulodo TEEM/ JDC|27 12021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

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

medionte similor IMPEPAC I CEEI 10812021 .

I7. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PART¡DOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

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

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

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

Revolución Democróiico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo

Sociol, Fuezo por México, Humonisto 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 siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpActóH cruoaoaNA, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE

Lo RELATtvo A tAs souctluDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDros DE comuNrcrcró¡r ANTE EsTE oRGANlsmo

PUBTICO TOCAT, PARA EI PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21,
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicitud de regisiro de condidoturos o

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

Entidod, se prorrogo del oehrt al diecinueve de mrtrzr¡ rlal nña an -rrrctl

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

postulor condidotos o distintos corgos de elección populor.

18. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACION DE

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

sesión extroordinorio urgenie el Consejo Eslotol Eleclorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/148/2021, medionte el cuol se oprobó EL PROTC)COLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACIóru O¡ ACTIVIDADES DE CAÍ![PAÑA, EN

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE

TEE,M/JE,/oI/2021.1 Y SU ACUMULADO TEEM/JÊ/02/2021.1 POR TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

19. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PAR¡DAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinio de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/202'.1, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARTrcrplcrór.r cruononNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE

Lo RELATtvo A tAs souctTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDros DE coMUNtcActóN ¡¡¡re ESTE oRGANtsmo

PUBTICO LOCAt, PARA Et PROCESO EIECTORA,I. ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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delerminó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

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

ombos principios; csí como, iniegrontes de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

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

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo 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 soliciiud de omplioción presupuestol, oprobodo

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/02612021 .

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA E[ PROCESO ELECTORAL LOCAT

ORDINARIO RETATIVO AL PLAZO PARA EMITIR RESOTUCIóru PANN APROBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS

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

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipcción

Ciudodono, oprobó Io modificoción del colendorio de octividodes poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro lo que concedió uno

prórrogc 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 detollcn:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

[o RELATTvo A tAs soLtctTUDEs DE DEBATEs pREsENTADAS poR MEDtos DE coMUNrceclóru ANTE ESTE oRcANtsMo

PUBI.ICO TOCAt, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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121

Actividad

L6tsglzg?l

Resolución para aprobar las candidluras påra D¡putaciones 0bservaciones

132

Activ¡dad

garJq'¿Qa,

Remitlr para su publicación, la lisþ de candidatos registrados en el

Psr¡ódico Of¡cial "Tierra y Libsrtad",
0bservaciones

22. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En curnplimiento

o lo previsto por el ortículo 185, frccción ll, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejors Distritoles

y Municipcles Electoroles, reol¡zoron diversos requerimientos o lc¡s portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoios independientes,

relotivos o los omisiones de uno o r¿orios requisitos, y les fueron notil'icodos de

monero inmedioto poro que, dentro de los selenlq y dos horqs :siguientes,

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

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

este lopso el poriido políiico nc cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo únicq de veinlicuqtro honqs poro cumplimentor.

23. EMtStóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEÊ,/185/2021. En lo fecho citodo en el

ontecedente onterior, el Consejo Estotol Eleciorol, oprobó e ocuerdo

¡MPEPAC /CEÊ/'185/2021, por el cucl se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizcción 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 sistemo estctol de registro de conciidotos, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/28"1/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESÏATAL EI.ECTORAI. DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ro REtATrvo A lAs solrcrTuDEs DE DEBATES pREsENTADAs poR MEDros DE comUNrcAcróN rrurr EsTE oRcANrsMo

PUBTICO IOCAT, PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021 ,

+
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122

Activ¡dad

16lU3leoa

Resolucién para aprobar las cand¡dãturas pare Ayuntam¡entos Ob6eßacionès
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ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo I85, frocción ll, del código comiciol

vigenie.

24. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que ocluolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-19, se puede estoblecer, que si bien

es cierto, que previomenie lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos

de los documenioles fcltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

I85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, lombién resulto ser cierfo, que otendiendo o que

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

consideroción el temo del virus denomincdo coronovirus, los octividodes de

los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse

en términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

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

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se oulorizó o lo Dirección Ejecutivc de

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

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

documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo .l85, frocción ll, del código comiciol

vigente.

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

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/'.t84/202/1 E

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsnTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAc¡óN cluolo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tAs soucrTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDtos DE coMUNlcAclót¡ ¡¡¡rr ESTE oRGANtsmo

PUBTICO IOCAL, PARA EI PROCESO ETECÌORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O2'1.
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relotiYo cl cumplimiento de lo oplicoción de lo poridcd de género en el

registio de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

lM P E IAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 I s / 2021 .

26. APNOEICIóru O¡ LAS LISTAS DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO

LOC/+1. Con fecho once de obril en sesión extroordinorio urgente declorodo

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

Consþjo Estotol Eleciorol, oproboron los ocuerdos, IMPEPAC ICEE/193/2021,

tMpErAc / cEE/ 1 I 4 /2021, rMpEpA C I CEE/ 1 9 5 / 2021, tMP EPAC / CEEI 1 9 6 / 2021,

lMpEîAC /CEE/197 /2021, rMpEpA C/CEEI19812021 , TMPEPAC ICEE/199 /2021 ,

IMPEFAC / CEE I 2OO I 2021, I M P EPA C I CEE I 201 I 2021, IM P EPA C I CEE| 202/ 2021,

I MpEfl AC / CEE/ 203 / 2021, r M P EPA C / CEE / 20 4 I 2021, r M P EPA C I CEE I 205 I 2021,

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

IM P EPAC / CEE / 209 / 2021, IM PEPA C I CEE I 21 O I 2021, I M P EPAC I CEE I 21 1 I 2021,

tMpEfl AC / CEE/ 21 2/ 2021, rM p EPAC / CEE / 21 3 / 2021, I M PEPAC I CEE/ 21 4 / 2021 e

IMPEPAC lCEEl2l512021, medionte los cuoles se resuelven lo relotivo o los

soliciludes de Registro de lo Lislo de Condidotos o Diputodos por el Principio

de Rppresentoción Proporcionol ol Congreso Locol, en reloción ol Poriido

del Triobojo, poro contender en el "Proceso Electorol ordinorio Locol 2O2O-

OFICIO IMPEPAC /SE/DJ/075/2021. Con fecho cinco de moyo del

dnte oño se giró un oficio por porte de lo Dirección Jurídico, medionte

el cÜol se solcito o lo Secretorio Ejecuiivo se remitieron los escritos

pres{ntodos onte este lnstituto por el cuol expresoron lo solicitud de debotes.

28. ÄCU¡NOOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintlnueve de obril del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotcl Electorol,

emifiþ el ocuerdo IMPEP AC/CEE/249/2021, medionte el cuol se opruebo

ACUER?O IMeEIAC/CEE /28't/2021,QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUnVA AL CONSEJO ESIATAT EIECTORAI DEL _[
rrusrrrur]o MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡oaÌi.iri'lÌt:t_,_::^, sE REsuEtvE 

ì
tO RELÂTIVO A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO I

PUBLlC9 tOCAt, PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

202

27.

pres
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I

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odoptodos por este Orgonismo Público Locol, del primero ol quince de

moyo del dos mil veintiuno, en oiención 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 lCEE|04612020, osí como los subsecuentes

tMpEpAC/C EEl050 I 2020, rMpEpAC I CEEI] 56 I 2020, I M PEPAC I CEE I 0 67 I 2020,

IMPEPAC I CEEI O 68 I 2020, I MPEPAC I CEEI 07 5 I 2020, IM PEPAC / CEE I 1 05 I 2020,

IMPEPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IM P EPAC I CEEI 1 1 6 I 2020, IM PEPAC I CEEI 1 48 / 2020,

I M P E P AC I CEE I 203 I 2020, I M P E PAC I CEE I 209 / 2020, I M P E PAC / CEE / 224 / 2020,

I M P E PAC I CEE I 229 I 2020, I M P EPAC I CEE I 252 I 2020, I M P EPAC I CEE / 2BB / 2020,

I MP EPAC/C EEl03 I 5 I 2020, I M P EPAC I CEE I 329 I 2020, I M P EPAC I CEE I 04 6 I 2021,

IMPEPAC ICEEIOí\ 12021, IMPEPAC ICEEIO9OI2O2|, IMPEPAC ICEE/111 /2021 E

r M p EPAC I CEE I 1 44 I 202r, r M P EPA C / CEE I 1 7 3 / 2021 .

29. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/MEMO-245/2021. Con fecho seis de moyo del

presente oño, lo Secretorio Ejecutivo de este instituto remitió o lo Dirección

Jurídico los solicitudes de debote presentodos por los medios de

comunicoción onle esle lnstituto Electorol, y los cuoles se enliston en lo

siguienle toblo:

FECHA EN QUE SE PRESENTO LA

SOLICITUD

23 de obril de 2021

SOLICITUDES DE DEBATE

PRESENTADAS POR MED¡OS DE

COMUNICACION

Juon Monuel Vivor Díaz, Director

del Sitio informoiivo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL ETECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE

Lo REtATtvo A tAs souctTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDros DE coMUNrcActót¡ rrurr EsTE oRGANrsmo

PUBTICO IOCAt, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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!

ACUERDI

INSTITUT(

[O RETAT

PUBTICO

) IMPEPAC/CÊE/2ÛI/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARTA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr

) MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlclpAclót¡ cruoaoeNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE

Ivo A tAs soucrTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDros DE coMUNrc¡ctóN ANTE EsTE oRGANtsmo

LOCAI, PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

1.- JUAN MANUEL VIVAR DIAZ, DIRECTOR DEL SITIO INFORMATIVO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /281/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ro RErATtvo A rAs souctTuDES DE DEBATEs pREsENTADAS poR MEDros DE coMUNlc¡cró¡r ANTE ESTE oRGANrsmo
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30. AUTORTZACTóN DE AMPL|AC|óN PRESUPUESTAL, OFTCTO SH/0582/2021.

Con fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secretor¡o de Hociendo del

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

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

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

que intereso, lo siguiente:

t...1
No obsionte lo onterior, o efecto de coodyuvor
con lo problemótico plonteodo por el lnstitulo
Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción
Ciudodono, el Poder Ejecutivo del Eslotol, por
conducfo de eslo Secretorío de Hociendo o mi

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

to REtATrvo A LAs soucrTuDEs DE DEBATES pREsENTADAS poR MEDros DE coMUNrc¡cróH ANTE EsTE oRGANrsmo

PUBTICO LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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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 omplicción presupuestol por
reosignoción por lo contidod de $.l5'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/,l00 M.N.),
con lo finolidod de que dichos recursos seon
uiilizodos poro dor continuidod o lo orgonizoción
del proceso electoral2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indiccdos en el pórrofo onterior, el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, conioró con un
Presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod totol de $270'387,5ó3.53
(Doscientos setento millones trescientos ochenio
y siete mil quinientos sesento y tres pesos 53/,l00
M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del
ortículo 30 del Código de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, que o lo letro refiere:

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

octividodes ordinorios permCInentes, los de
corócter específico y los tendientes o lo obtención
del voto duronle los procesos electoroles. Se
otorgoró conforme o Io siguiente y o lo que
dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
octividodes tendientes o lo obtención del voto
duronte el oño en que se elijo Gobernodor,
Congreso y oyuntomientos, equivoldró cl
cincuento por ciento del finonciomiento público
que le correspondo o codo portido político por
octividodes ordinorios en ese mismo oño; cuondo

todos o ntomientosnd¡

acu¡nob mpEpAc/cEE /281/2o2l, euE eREsENTA tA SECRETARTA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

tO RETATIVO A TAS SOIICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO
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equivoldró ol treinto por ciento de dicho
finonciomiento oor octividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto
totol outorizodo ol IMPEPAC por lo conlidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
trescienlos ochento 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, Presidentes Municipoles
y Diputodos Locoles; y si bien es cierto, en el
ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño electorol,
debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomenle se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles, sin
posor por olto lo existencio de veintitrés
poriidos políticos que competirón por obtener
corgos de elección populor.

Con fechq nueve de moyo lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol,

presentó o lo Comisión Ejecutivo Permonente 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.

3I. SOLICITUD DE ACREDITACIóN DE PERSONALIDAD. Con fecho ocho de

moyo, medionte oficios IMPEPAC/SE/JHMR /2587 /2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR l25BB/2021, se requirió poro que los medios de

comunicoción "SlTlO INFORMATIVO" y " LO DE HOY MORELOS", ocreditoron

su personolidod en terminó de veinticuotro horos onte este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osimismo por

cuonto o lo orgonizoción lnvesión Films, lo Secretorio Ejecutivo de este

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/202], QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

tNsnruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAcróru cluoaotNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUE[vE

to REtATtvo A tAs souctTuDEs DE DEBATES pRESENTADAS poR MEDtos DE coMUNtcnclóru ANTE ESTE oRcANtsmo

PUBTICO LOCAI., PARA EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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lnstituito, después de reolizor vorios gestiones poro poder comunicorse con

lo miqmo no se encontró conlocto olguno, siendo que en su escrito omite

mencionor olgún domicilio, teléfono o correo electrónico.

32. AFUERDO IMPEPAC/CEE/277/2021. Con fecho nueve de moyo del dos

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

oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE1277l2O21, medionte el cuol se resuelve lo

relotivo o los solicitudes presentodos onte este orgonismo público Locol,

poro gl proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

32. CUMPLIMIENTO A SOLICITUD. Con fecho nueve de moyo de oño dos mil

veintipno, se recibe onte el correspondencio@impepoc.m¡ lo

docui'nentoción de lo sociedod "MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR", con

lo que se ocredito su personolidod onte este lnstituto, siendo que el dío once

de moyo lo sociedod "SlTlO INFORMATIVO", no presentó documenioción

olguno.

CONSIDERANDO

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

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

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrÓn o su corgo en sus

respdctivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premisc

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

motêrio los de constitucionolidod, cerleza, imporciolidod, independencio,

ACUERqO |MpEPAC/CEE /281/2021, QUE PRESENIA [A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

I¡¡snÏu[b MoREIENSE DE PRocEsos ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL SE RESUELVE

tO REIAIÍIVO A tAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO
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legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidcd, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

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

Mexiconos, Son prerrogotivos del ciudodono: Vo\or en /os e/ecciones

populores, poder ser vofodo para fodos /os corgos de e/eccion populor, y

nombrodo poro cuolquier otro empleo o comisión, tentendo /os co/idodes

que esfoblezca lo ley;...".

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

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

"... Lo renovoción de los poderes Legislolivo y

Ejecutivo se reolizqró mediqnte elecciones libres,

quténlicos y periódicos, conforme o lqs siguienfes

bqses;

l. los portidos políticos son enfidqdes de inferés

priblico; lo ley determinoró los normos y requisttos

para su regisfro legol y los formos específicos de su

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

políticos nacionales fendrón derecho o porticipor en

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

Federol.

Los porfidos políÍicos fienen como fin promover lo

porticipoción del pueblo en lo vidq democrólico,

contributr o Io integración de lo represenfoción

nocional y como orgonizociones de ciudodonos,

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

poder públtco, de ocuerdo con /os programos,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/28't/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluo¡onNA, MEDIANTE EL cuAL sE REsuEtvE
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principios e ideos gue posfulan y medionte e/sufrogio

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

podrón formor porfidos políticos y afiliarse líbre e

individuolmente o e//os; por tonto, quedon

prohibidos /o intervención de organtzociones

gremio/es o con objeto socio/ diferente en lo
creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción

corporotivo. ..."

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 Ayuntomiento de elección populor

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

síndicos que lo ley determine.

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69, fracción 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, gozara de oulonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Electorol, integrodo por

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

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte 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.

ACUERDP IMPEPAC/CEE /281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE

LO RELAI|VO A tAS SOLTCTTUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDTOS DE COMUNTCACTON ANTE ESTE ORGANTSMO
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Vl. El ortículo 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 Presidente Municipol, un Síndico

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

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

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

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

Vll. 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 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 electorol, por otro lodo

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

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

representcnte por codo portido político con registro o coolición.

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

Morelos, estipulo que los procesos electoroles del Esiodo, se efectuorÓn

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

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

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORÄ,I DEt
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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 lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

los elecciones poro renovor o los integronles de los Poderes Legislotivo y

Ejecuitivo osí como de los Ayuntomienfos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odmi¡ristrotivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

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

normotivo legol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

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

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

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

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

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

relotitlo; 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.

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

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

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deterrninon son otribuciones del Consejo Estotol Eleclorol, llevor o cobo lo

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

odecuodo funcionomiento de los orgonismos elecioroles, poro lo deberó
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diclor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivcs los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le

corresponde regislror los condidoturcs o Gobernodor, Diputodos de

moyorío relotivo 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 relotivo, 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 Estolol Electorol deberó promover y orgonizor los debotes públicos

entre condidotos, previo solicitud de los pcrtidos políticos en los iérminos

estoblecidos en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

XVl. En el mismo sentido, el dispositivo 
.l89, del código en moterio electorol,

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

polÍticos o condidotos independientes, orgonizor lo celebroción de debotes.

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

pcrticipontes csí como lo seguridod y el respeto o su dignidod personol.

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

debote.

El Consejo Estoiol orgonizoró y promoveró debotes entre los condidotos o

Gobernodor, Diputodos locoles y Presidenfes 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.
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En el supuesto del pórrofo onterior, los debotes de los condidoios o

Gobdrnodor, deberón ser tronsmitidos por los esiociones de rodio y televisión

de loq concesionorios locoles de uso público en el Estodo.

El lnslituto Nocionol promoveró, o petición del lnstituto Morelense, lo

tronsrnisión de los debotes por porte de oiros concesionorios de rodiodifusión

con coberturo en el Estodo y de telecomunicociones.

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

otro orgonizoción de ciudodonos, podrón orgonizor libremente debotes

entre condidotos, siempre y cuondo cumplon con lo siguiente:

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

onticipoción;

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

debiendo ocreditor que se reolizó lo invitcción o 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 deboies por los medios de comunicoción seró grotuito

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

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

y orgonizor los debotes públicos entre condidotos, previo solicilud de los

portidos políticos, de ocuerdo c lo estoblecido en el ortículo Z8 frocción

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

derivodo de lo contingencio sonitorio derivcdo del COVID-.l9, que

oconfece en todo el poís.
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Xvlll. Por lo que, dentro del orden jurídico mexicono, nuesiro Consiitución

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

outoridodes en el ómbito de competencio tengo lo obligoción de

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

de conformidod con los principios de universolidod, interdependencio,

indivisibilidod y progresividod, imponiéndoles odemós lo corgo de prevenir,

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

términos que estoblezco lo ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos inlernocionoles en donde el estodo mexicono seCI

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

personos.

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

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

gozoro de los derechos humcnos reconocidos en lo Constitución y trotodos

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

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

suspenderse ni reslringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo solud.

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

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

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

lo Secrelorío de Solud tendró obligoción de dictor inmediotomenie los

medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho
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ouioridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

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

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

estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federotivos en

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

73 Cqnstitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo positivo

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

consfriñe o lo protección de lc 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 Pcís, sostiene que el derecho o lq sqlud,

entre otros contiene elementos como el disfruie de servicios de solud de

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

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

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

Corle de Jusficia de /o Noción que lo gorontío de/ derecho o lo solud,

comprende /o calidod de /o entrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efecluar occiones encaminodos ol

cumplimienfo objetivo de Io colidod de esfe derecho, Io antenor corno se

obseryo en e/ crtterio, visib/e y consultoble en e/ Semonorio Oficial de /o

Federoción, cuyo rublo es: DERFCHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

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

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

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

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

reloclón implico uno ofectoción directo, esto es que si el derecho o lo solud
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es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

sociol, inclusive ol irobojo por mencionor olgunos, por tonio 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 vislo que este derecho tiene

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

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

determinodo bienestor genercl integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

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

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

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO ALA PROIECCIÓw OE

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

MÁXIMO DF sALUD QUE sE PIJEDA LoGRAR Es UNo DE Los DERECHOs

FUNDAMENIALES DE TODO 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 DETERMINACION. Que de conformidod con lo
estrotegio poro lo reoperfuro de octividodes socioles, educolivos y

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

riesgo epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

qmqrillo en el semóforo de riesgo por covid-l9, de conformidod con
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inforrnoción 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 encuentro oún en semóforo omorillo,

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

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

en el Estodo de Morelos, lc siiuoción que vive en nuestro Entidcd con

reloción ol virus SARS-COY2, es lo siguienle:ì

Comunicodo 0850

Cuernovoco, Morelos

Siluoción ocluol del coronovirus COVID-19 en Morelos

Lc Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon esludiodo 152

mil 229 personcs, de los cuoles se hon confirmodo 32 mil 890 con coronovirus

COVID-'l9; 259 estón octivos, descorlodo I l7 mil óì0 y estón como sospechosos

mil 729; se hon regislrodo 3 mil 301 defunciones.

El encorgodo de despocho de lo Jefoturo de Epidemiologío de Servicios de

Solud de Morelos (SSM), Eduordo Sesmo Medrono, detolló que los nuevDs

pocientes son 2l mujeres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono ZopoIo,

Mozotepec, Ocuituco, Temixco, Tepoztlón, Telelo del Volcón, Tloquillenongo,

XochiTepec, Youtepec y Yecopixilo; de los cuoles 9 se encuentron oislodos en

sus hogores, 9 estón hospitolizodos groves y 3 defunciones.

Tombién 32 hombres de los municipios de Ayolo, Cuoullo, Cuernovoco,

Jiutepec, Ocuituco, Temixco, TlcquÌllenongo, Xochilepec, Youtepec,

Yecopixtlo, Zocotepec y de Teotlolco en el estodo de Pueblo; de los cuoles l2

se encuentron en oislomienio domiciliorio, ì2 hospitolizodos como groves, 2

como no groves y ó follecimienlos.

En tonto, los nuevos defunciones se regislroron en ó mosculinos de Ayolo,

Cuoullo, Cuernovoco y Zocotepec, que presentobon diobetes, osmo,

hipertensión, obesidod insuficiencio renol crónico, foboquismo y otros

comorbilidodes; tombién 3 féminos de Cuouflo y Tepoztlón, que podecícn

diobetes, hipertensión y olros comorbilidodes.

Sesmo Medrono mencionó que, de los 32 mil 890 cosos confirmodos, 83 por

cienlo esïón recuperodos, 4 por cienlo estó en oislomiento domiciliorio, otro 3

I https://morelos.gob.mx/?q=prenso/noto/comunicodo-de-prenso-secreTorio-de-solud-38ó
consultodo el dío 12 de moyo del oño 2021.
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por cienlo en hospitolizoción, mienfros que un ì0 por cienfo lomenloblemente

ho follecido.

Del totol de pocienfes confirmodos, 2 mil 278 son personol de solud: médicos,

67 4, de los cuoles 626 se hcn recupercdo y 40 hon perdido lo vido; enfermerío,

mil 048. con mil 029 que hon superodo lo enfermedod y I2 follecimientos; otros

trobojodores de lo solud, 55ó, 5,l9 yo sonos, con l7 decesos.

El funcionorio de SSM enfotizó que el riesgo de un oumenlo en los cosos persiste,

por ello, no deben relojorse Ios medidos sonitorios que contemplo el Escudo de

lo Solud.

Poro romper lo codeno de tronsmisión del virus, oún se deben lovor los monos

con oguo y jobón frecuenlemente o ulilizor olcohol gel ol 70 por ciento;

procticor el estornudo de eliqueio, evitor tocorse lo coro, monfener sono

distoncio, no permonecer en lugores cerrodos y en coso de presenlor olgÚn

síntomo, deberón oÌslorse y solicilor olención en lo ploloformo

soludporoiodos.ssm. gob.mx

Por último, Eduordo Sesmo solicìIó proteger o lo pobloción mós vulneroble, de

preferencio deben monfener el resguordo en coso y solir sólo si es necesorio.

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

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

virus SARS-COV2 ol I I de moyo del2021:
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Panorama Estatal COVID-l9 al 11 MAYO ãOZL

Caso confirmado posÍtivo con fech¡ de inicio de síntomas en los últimos 14 dÍas,

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

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

nicodo de prenso del dío 1'l de mqyo del2021, tiene que los medidos

nfinomiento y distoncicmientos sociol permonecerón vigentes y por lo

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

olud, osí como el resguordo en coso y eviior los oglomerociones,yo

ntinúo el riesgo de lo tercero olo de contogios por el SARS-CoY-2, a

lo Secreiorio de Solud Federol confirmó lo estimoción locol e informó

os, continuoró hqslq el veinticuqtro de moyo en color qmorillo en

de riesgo por covid-19

to, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento sociol,

Ah

celeb

o ligotorio de cubre bocos y sono distoncio poro mitigor lo propogoción

s SARS-CoV-2, cousonte de lo enfermedod continúcn vigentes.

bien, en el contexto del Proceso Eleciorol Ordinorio 2020-2021

do en el Estodo de Morelos, mismo que dio inicio el dío siete de
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septiembre 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 solud, gorontizodo en el ortículo cuorto

Constilucionol, en su verliente tonto individuol como colectivo.

Bojo esto tesituro, resulto imprescindible poro esto ouloridod electorol,

reolizor un pronunciomiento por cuonto o 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

deboles solicitodos, la tronsmisión de los debotes por los medios de

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

ínlegro 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,

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, no cuento con lo

suficiencio presupuestol poro poder oiener tol octividod, pues lo mismo

requiere contor con el suficiente personol paro poder dor otención o lo

octividod correspondiente, odemós de implementos técnicos y logísticos

poro el desorrollo de dicho octividod, sin emborgo onle lo foltc 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 medionte 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 lroscurre, en el que se le otorgó es este
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tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

to RELAnvo A tAs souctTuDEs DE DEBATES pRESENTADAs poR MEDros DE coMUNtctclóu ANTE ESTE oRGANtsmo

PUBTICO LOCAT, PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

i
35 de 47



O.r,1\lmpepact
***{* ildqRoælsctmþû þI
yPrrddpældnôUarin 7

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO H ÚrU¡nO tMpEpAC/ CEE/281 /2021.

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

nuevd millones, trescientos cincuento y dos mil, veintiún pesos 0O/lO0 ),de
los cQoles lo contidod de $ 62,072,00.00 (sesento y dos millones, setento y

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

sentido tol presupuesto yo se tiene eiiquetodo en diferentes portidos, por lo

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

lMEPliC/CEE|024/2021, medionte el cucl se oprobó lo distribución del

presupuesto de Egresos del IMPEPAC, Estructurc Orgónico, Progromo

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

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

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

propqesto de portidos porCI lo operotividod del lnstituto, ounodo o lo onterior

y corno es un hecho pÚblico notorio este lnstiiuto Morelense de Procesos

Electgroles y Porticipoción Ciudodono se encuentro o corgo del Proceso

Electgrol Locol 2020-2021, con el escoso presupuesto y recursos humonos

que sp 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 medionie ccuerdo

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

conti$od de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres millones Quinientos

Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 27/1OO M.N.), recursos finoncieros

indispþnsobles poro lo orgonizoción del proceso electo ral 2020-2021 .

Por otro lodo, con fecho veiniicuotro de febrero del 2021, este lnsiituto

prese¡rtó el Juicio Electorol onte lo Sola Superior rodicodo con el número de

expeQiente SUP-JE-2512021, en coniro de lo negotivo de otorgor de monero

comþleto lo omplioción solicitodo, ounodo o lo onterior con fecho ires de

marzo, medionie ocuerdo plenorio de reencouzomiento, lo Solc Superior

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt
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sentido el Tribunol Locol, con fecho diez de mozo rodicó, lo Mogistrodo

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

número IEEM/J E/03 I 2021 .

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

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

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

Orgonizoción y Portidos Políticos y diverscs óreos que integrcn este lnstituto

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

que cuento esto outoridod son insuficientes poro lo orgonizoción y desorrollo

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

o lo oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl277 /2021 .

En esto mismo líneo, y tomondo en consideroción lo estoblecido dentro del

Prolocolo de Seguridod Sonitorio poro lo reolizoción de Actividodes de

ccmpoño oprobodo medionte ocuerdo IMPEAC/CEE|\4B|2)21, y en lo
búsquedo de minimizor lo concentroción de personos, en el protocolo ontes

mencionodo se consideró que lo celebroción de los debotes entre los

condidotos que ospiren o los corgos de elección populor dentro del

presenle proceso electorol 2020-2021, deben llevorse o cobo en lo
modolidod virtuol.

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

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

CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU

EJERC|C|O",2 ho esiimodo que en moterio electorol el principio de certezo

consisie en dotcr de focultodes expresos o los outoridcdes locoles de modo

que todos los porticipontes en el proceso electorol conozcon con cloridod

2 Consultoble en elSemonorio Judiciol de lo Federoción y su Gocelo, Tomo XXll,
noviembre de 2005, pógino 111
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ridod los reglos o que su propio octuoción y lo de los ouloridodes

roles estón sujetcs.

>nformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo

rl Elecforol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del

lo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

o con lo otribución de orgonizor debotes, siendo obligotorio en

ros del ortículo 189, segundo pórrofo del Código Comiciol locol, reolizor

ol meþos un debote.

En esq seniido obligoción de esle lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porficipoción Ciudodono, poro orgonizor y desorrollor ol menos un

debo]te únicomente es cuondo se desorrollo lo elección o Gobernodor, en

térmir'fros del oróbigo 189, pórrofo segundo del Código Comiciol locol, en

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

Asimi¡mo en correloción con el ortículo 189, pórrofo quinto inicio o), b) y c)

del C igo de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

M s estoblece lo siguiente:

t...1

Los Cómoros, Sindicoios, los medios de comunicoción locoles y

cuclquier ofro orgonizoción de ciudodonos, podrÓn orgonizor

libremente debotes enlre ccndidotos, siempre y cuondo cumplon

con lo siguiente:

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 o lo totolidod de

condidotos de lo elección de que se trote, y

ncurnob mpEpAc/cEE /29'r/2021, euE rRESENTA rA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEL
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c) Se estoblezcon condiciones de equidod en el formoto

Lo tronsmisión de los debotes por los medios de comunicoción seró

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

contenidos.

t...1

No obstonte lo onterior, respecto o los sociedodes "E[ SITIO INFORMATIVO

"MED|OS TNFORMATTVOS CENTRO SUR" y "ORGANIZAC|óN |NVES|óN FtLMS"

que solicitoron lo orgonizoción de los deboies, dodo que es un derecho de

los medios de comunicoción lo orgonizoción de debotes, se opruebo lo

solicilud presentodq por los medios de comunicqción solo por cuonlo o

"MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR", todo vez que lo sociedod "SlTlO

INFORMATIVO", en otención o lo solicitud reolizodo por este órgono comiciol

con fecho ocho moyo no presentó lo documentoción requerido, por lo cuol

este lnstituto no esló en condiciones de oprobor dicho solicitud, y por cuonto

o lo "ORGANIZACIóN INVESIóN FI[MS", como referencio en los

ontecedentes hubo uno imposibilidod poro solicitor lo conducente, en

razón de lo onterior lo sociedod "MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR",

deberó dor cumplimienlo o lo estoblecido por los ortículos 3l l, 312, 313 y

314 del Reglomento de Elecciones del lnstiiuto Nocionol Electorol, en

correloción con el ortículo 2l8,Copitulo Vlll, numerol ó, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en los siguientes términos

respeciivomente:

Arlículo 314.

l. Los medios de comunicoción, los instituciones ocodémicos, lo

sociedad civil, osí como por cuolquier otro persono físico o morol

oue desee hocerlo. oodrón oroonizor debotes con motivo de los

ocesos electoroles sin UC ro ello resulte i

coloboroción del lnstituto
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2. Los debotes o que se refiere este oportodo, estorón sujetos o lcs

rlicnnci.innêc ên rnntarirr r'la rrrrlin rr lalarriciÁn ¿-nntani¡lnc an ol

ortículo 4l de lo Constitución federol, lo LEGIPE y el Reqlomenfo de

Rodio y Televisión en Moterio Electorol

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

Ejecutivo del lnstituto, en coso de debotes entre los condidotos o

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

coso de debotes entre los condidotos o senodor; ol consejo

distritol respectivo, poro el coso de debotes entre los condidotos

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

debotes en el ómbiio 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 temos o irotor. Lo

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

celebroción del debote.

t...1

Artículo 218, numerol ó, delo LEGIPE:

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

correspondo;

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

elección, y

c) Se estoblezcon condiciones de equidod en el formoio.

En ebe sentido lo solicitud presentodo onte este lnstituto Morelense de

procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el medio de

comünicoción MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR S. A de C.V. medionte lo

cuol bolicito esclorecer los lineomientos poro reolizor con condidotos o

Presidencio Municipol y Diputodos Locoles, diólogos, conversotorios poro

ncurnob rMpEpAc/cEE /2gr/2021 , euE pREsENTA tA sEcRETARTA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr

¡nsnrurô MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruono¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuELVE
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que como med¡os puedon tronsmitir en T.V. obierto y Redes Socioles,

informcndo o lo ciudodonío con lo utilidod de que emiton su voto,

presentondo lo siguiente solicitud:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /281/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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De iguol monero, lo tronsmisión de los deboTes por los rned¡os de

comunicoción de referenc¡o, seró grotuito y se llevoró o cobo de formo

íntegro y sin olteror los contenidos.

Lo no osistencio de uno o mós de los condidotos invitodos o estos debotes

no seró couso poro lo no reolizoción del mismo.
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos1,3,34,35,froccionesl,ll,4l,BoseslyV,yC,yl1ó,pórrofosprimero,

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

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

inciso r),pórrofo 1,26, numeroles I y 2,28,99,214, numeral 1,218, 232,

numeroles 3 y 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 3, numeral 4, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13,20,21,

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

primero y tercero ,24,25,26, fracción lll, 27,30, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11 , 12, 13, I4, 15, 21, ó3, pórrofo tercero

ó5, frocciones lV, 66, frocciones l, 71, 78, fracciones l, XXIX y XLIV, 178, lBl,
l85, frocciones ll, 187 y l89 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; 3l I ,312,313 y 3,l4 del Reglomenio de

Elecciones del Instituto Nocionol Electorol; l, 4, inciso s) de los Lineomientos

poro el registro de condidoturos o corgos de.elecclón goO¡lor del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y el Protocolo.ðç,lSOur.idod Soniiorio

poro Reolizoción de Actividodes de Compoño, se em¡tèn lFsigrrlentes

puntos de ocuerdo:

ACUERDO

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

presente ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol determino procedente lo solicitud

de debote de lo sociedod "MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR", deberó

dorcumplimiento o lo estoblecido porel ortículo 218, numerol ó, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Eleciorcles, ol ortículo 314,

numerol 3, del, Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Eleciorol y

o lo esloblecido en lo pcrte considerotivo del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL
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O. Notifíquese el presente ocuerdo o lo sociedod MEDIOS

TIVOS CENTRO SUR", conforme o lo estoblecido en los Lineomientos

otificociones electrónicos

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

lnstilu o Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en

oten ión ol principio de móximo publicidod

El p nte ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cu ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenfe del Consejo Estoiol

I del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciud dono, celebrodo el dío doce de moyo del oño dos mil veintiuno,

siend los veinte horos con diez minutos.

M REYA GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS

SECR

E MURILLO RIOS

NSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ETECTORALES

MT

ACU ERDO rrr Úm¡nO tMpEpAC/ CEE/ 281 /2021 .

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ONSEJERA ETECTORAL.

ACU IMPEPAC/CEE/28'I/2021 . QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARlctpAclóH cluororNA. MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE

tO REIA A TAS SOTICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO

IN

PU I.OCAI., PARA ET PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21

44 de 47



CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL.

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cómrz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

acc¡óN NAcToNAL

c. ARMANDo nrnruÁnoEz DEL FABRo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA
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ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/aB1 /2021.

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO

CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

uc. mnníR o¡l nocío cARRtLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. MARTHA PATRIcle tóprz.¡uÁnez
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

\

À

ACUERDO |MPEPAC/CEE /281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUilVA AL CONSEJO ESTAIAT EIECTORAL DEt
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

uc.

c. Jc
REF

MOVI¡

JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

ISÉ ISAíAS POzAs RIcHARDs
,RESENTANTE DEL PARTIDO
AI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

ACUERDO N UMERO |MPEPAC/CEE/2$1 /2021.

LIC. LAURA EtV¡RA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

APOYO SOCIAL

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

,
L¡C. JOSE

REFR

BI

ANTONIO MONROY MANON
ESENTANTE DEL PARTIDO
ENESTAR CIUDADANO

c A

JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
OvÁC¡óru PoLíTIcA MoRELENsE

c

N

L

RE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI. DEt

IXST¡TUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóI.I cIuoeoeNA. MEDIANTE Et cUAt sE RESUEIVE
_1

tO REIATIVO A tAS SOIICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACION ANTE ESTE ORGANISMO
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEÊ,/ 281 /2021 .

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

c
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

anmoxía PoR MoRELos

ACUERDO tMpEpAC/CEE /281/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAt DEt

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAclón ctuoto¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
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