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I

ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróu cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA

SOLICITAR AL CONGRESO LOCAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MOREIOS,

UNA RMPTIACIóI.¡ PRESUPUESTAL DERIVADO DEt DECRETo r.¡Úm¡no
i

NovEctENTos CUARENTA y cuATRo, puBucADo EN EL p¡nlóolco oFtctAL

"TTERRA y LTBERTAD". NúMERo s9ll. SEXTA Époct, DE FECHA TRES DE

FEBRERo on año EN cuRso, r TRAVÉs DEL cuAL sE coNc¡oló m prrusló¡.¡

poR JUBrLacróN DEL ctuDADANo JUAN ANToNto vArDEz nooníouez.

ANTECEDENTES

Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinte, fue publicodo

medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899, el decreto

numero mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo el Presupuesto de

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

0l de enero ol 3l de diciembre2021, síendo que en el mismo y en lo que

corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

?oh}

Fin¡ncj¡miento Puhlico a mdidm pçiíticm porActir¡idades Espeulficas

Finançiamhnto porac{vidades de æprersntåcién pcllliË

ftenoüslit¡as a Padidos Pdilims {Âilc EÌectonl}

Frsnoqalivas a Padidm Polítìcw {Á¡o CIrdinario}

Gastsüærath*

Concepto

Ånexs 3

lnsiituto lr,lorelense de Procesos El¡clorafes y Farlicipaciön tiud¡dana

Fss¡s

179,35r.gfi.m

2,531,!43.ffi

5,16?,486,ffi

25,31t,42$,ffi

84,314,7æ.m

$2,072,tm.m

lmpnrts

2. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóN Y

FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivc Permonente de Administroción

y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se solicitc ol

Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, pqro el gosto

operofivo del Proceso Electoral2020-2021, del ejercicio fiscol 2021.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECIORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpActóH cruoaoeNA. MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA
souctTAR At coNGREso tocAt y At GoBtERNo DEr ESTADo DE MoREtos, UNA AmpuAclót¡ pnrsupu¡srnr
DERtvADo DEt DEcRETo ruúnnrno NovEcrENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo ¡ru ¡t p¡ntóotco oFtctAr
"TIERRA y uBERIAD", ruúrnrRo 5911, SEXTA Épocn. DE FECHA TRES DE TEBRERo oet nño EN cuRso, I rn¡vÉs o¡t
cuAt sE coruc¡oró n prxslóH poR JUBrrAcróH orr cruDADÄNo JUAN ANToNro vArDEz noonícuez.
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3. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE ESGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ETECTORAL LOCAL. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEElO24l2O21, medionte el cuol se

opruebo lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo

electorol Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y

Tobulodor de Sueldos poro elrPersonol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio

Fiscol comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del año 2021,

ouiorizodo medionte decreto número mil cienio cinco, de fecho treinto

y uno de diciembre del oño dos mil veinte, publicodo en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" númbro 5899.

4, DISTRIBUCIóI.¡ O¡T FINANCIAMIENTO PÚBTICO DE PARTIDOS POLíTICOS,
i

2021. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|O25/2021, por el cuol se distribuye el

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con regisiro

ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos, ociividodes de representoción y

octividodes tendientes o lo obtención del voto, poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021, outorizodo

medionte decreto numero mil ciento cinco de fecho 3l de diciembre

del oño 2020, publicodo er1 el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

número 5899.

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

curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ocuerdo siguientes: i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021. QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA
soucrTAR Ar coNGREso tocAt y A[ coBrERNo DEL ESTADo DE MoREros, UNA AMpuAcróH pn¡supu¡srar
DERTvADo DEr DECRETo Húmrno NovEcrENTos CUARENTA y cuATRo. puBlrcADo eru ¡t p¡nróorco oFrcrAt
'TTERRA y UBERTAD", ¡¡úrrrno 59il, sEXrA Época, DE FEcHA TRES DE FEBRERo o¡r eño EN cuRso, e rnavÉs o¡t
cuAL sE coNc¡oró t¡ p¡rusróH poR JUBrtAcróru oet cruDADANo JUAN ANToNro vALDEZ noonícu¡2.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol
competente poro emitir el presente ocuerdo.

es

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscdl del oño 2021: por lc
contidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
sElsclENTos vEtNTtDÓs pEsos 40lt0o) en términos det
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente
ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretori'o Ejecuiivo, 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 presenle ocuerdo en lo
pógino oficiol de internet de este Orgonismo Público
Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.
t...1

6. El ciudodono Juon Anlonio Vqldez Rodríguez, loboró en este lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

desempeñondo los corgos siguientes:

. Técnico Electorol odscrito en lo Comisión Electorol del Estodo de

Morelos, del 0l de julio ol 30 de noviembre de 1996.

Subdirector de Copocitoción odscrito en lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción y Educoción Cívico del lnstituto Estotol Electorol, del

0l de diciembre de 1996 ol3l de diciembre de 1997.

Jefe de Deportomento odscrito en lo Dirección Ejeculivo de

Copociloción y Educoción Cívico del lnstituto Estotol Electorol, del

Ol de enero ol 3l de diciembre dre 1998.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTtctpAcló¡t cluo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA
soucrTAR At coNGREso tocAr y At coBrERNo DEI ESTADo DE MoREtos. UNA AmpuAclóru pnrsupursrar
DERtvADo DEt DEcRETo ttúmrno NovEcrENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo ¡ru ¡t p¡nróotco oFtctAt
"TTERRA y UBERTAD", ttútu¡no s911, sEXrA Época, DE FEcHA TREs DE rEBRERo ort ¡ño EN cuRso, I rnnvÉs oer
cuAL sE cottc¡oló m pe¡tstótt PoR JUBttActót¡ o¡t ctuDADANo JUAN ANToNro VATDEZ noOníoU¡2.
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Subdirector de Copocito:ción odscrito en lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción y Educoción Cívico del lnstituto Estotol Electorol, del

Ol de enero de 1999 ol 31 de enero de 2O0l .

Director Ejecutivo de Copociioción y Educoción Cívico odscrito en

el lnstituto Estotol Electorol, del 0l de febrero de 200] ol 30 de

septiembre de 2008.

Director de Copocitoción y Educoción Electorol odscrito en el

lnstituto Estoiol Electorof, del 0l de octubre de 2008 ol 30 de

septiembre de 2011.

O Director Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol odscrito

en el lnstituto Estotol Eleotorol, del 0l de octubre de 201I cl 30 de

septiembre de 2014.

Director Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol odscrito

en el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, del 0l de octubre de 20l4 ol I ó de moyo de 2019.

Encorgodo de Despccho de lo Secretorío Ejecutivo odscrito en el

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, del 17 de môyo al24 de septiembre de 2019.

7. En fecho tres de febrero del oño en curso, como hecho público y notorio

en lo Entidod, medíonte decreto número novecientos cuorento y

cuotro, se concedió lo penSión por jubiloción del ciudcdono Juon

Anlonio Voldez Rodríguez, p{blicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 59.l l, Sextq Époco.

8. Con fecho cinco de febrero del oño en curso, el ciudcdono Juon

Antonio Voldez Rodríguez, lpresentó escrito dirigido ol Consejero
AcuERDo rMpEpAc/cEE /149/2021. euE pREsENTA i.n s¡cn¡renre EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcló¡¡ ctuonoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA
soucrTAR At coNGREso tocAr y At coBrERNo DEL EsTADo DE MoREtos, UNA AmpuAcró¡.r pn¡supu¡smt
DERtvADo DEt DEcRETo Núm¡no NovEcrENTos'CUARÊNTA y cuATRo. puBucADo eru et prnróorco oncrAL
"TIERRA y UBERTAD", ruúmrno s9tl, sExTA Épocl, DE FEcHA TRES DE FEBRERo orr año EN cuRso. I rnlvÉs ort
cuAL sE conc¡oró l.¡ p¡usróH poR JUBrtAcrór.l o¡r cruDADANo JUAN ANToNro vArDEz nooníou¡2.
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Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudcdono, medionte ¡el cuol solicitó en lo porte que

interesc, lo siguiente: I

t...1

Por lo onteriormente expuesio, solicito o usted
otentomente, gire los instrucciones o quien
correspondo poro que o lo brevedod reolice los
trómites odministrotivos o que' hoyo lugor con lo
finolídcd de que se le pogue lo pensión y los
prestcciones correspondientes inherentes o lo mismo
como son el pogo de oguinoldo, primo vococionol y
todos oquellos que por derecho le corresponden, en
los que deberón incluirse iombién los incrementos de
ocuerdo con el oumento porcentuol olsolorio mínimo
generol vigente correspondiente o los oños2019,2020
y 2021, como lo ordeno el decreto novecientos
cuorento y cuotro publicodo en el periódico oficiol
"Tierro y Liberiod" de fecho tres de febrero del dos mil
veintiuno.
t..I

ior Jurídico9. Derivodo de lo onterior, el Direc

instrucciones del Secretorio tJecuïrvo,

IMPEPAC, por

el oficio

del

g¡ró

IMPEPACISEIDJIO2l/2021, o fin de que lo Directoro Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol, onolizoró el

iemo correspondiente.

,l0. 
En fecho veintidós de febrero de lo presente onuolidod, lo Directoro

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol,

medionte oficio identificodo con el

monifestó en lo porte que intereso, lo

úmero IMPEPAC IDEAI/042/2021 ,

l...ll
Lo último fecho en lo que loboró el C. Juon Antonio
Voldez Rodríguezfve el 04 de octubre de 2019, por lo
que lo fecho que tendró que cubrir deberó ser del 05
de octubre del mismo oño, ol dío en que se reolice el
pCIgo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruorolrun, dr¡orlrurE E[ cuAr sE ApRUEBA
soLrcrTAR At coNGREso LocAr y AL GoBtERNo DEr. ESTADo DE MoREros, UNA AMpuAclóH pn¡supurstnt
DERtvADo DEt DEcRETo ruúmeno NovEcrENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo rru rt p¡nróorco oncrAr.
"TTERRA y UBERTAD". ruúnneno 5911, SEXTA Époc¡, DE FEcHA rREs DE FEBRERo o¡t ¡ño EN cuRso, a rnavÉs o¡r
cuAt sE coxc¡o¡ó tn prrustóru poR JUBrtAcrón o¡r cruDADANo JUAN ANToNto vAtDEz nooníeu¡2.
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El monto es de $1,757,873.22 (un millón setecientos
cincuento y siete mil ochocientos setento y tres pesos
221100 m.n.), mós lo ocluolizoción v recorqos de los
cuolos del IMSS, RCV e INFONAVIT del periodo ontes
señolodo (Se onexo cólculo poro moyor referencio)
t.l

El énfosis es propio

11. En fecho cinco de mozo del oño en curso, se notificó o este órgono

comiciol, el ocuerdo de fecho tres del citodo mes y oño, dictodo por el

Juzgodo Quinto de Distrito en el Estodo de Morelos, en el incidenle de

suspensión relotivo ol juicio de omporo número 52/2021 y su ocumulodo

148/202'1, promovido por el ciudodono Juqn Anlonio Vqldez Rodríguez,

señolondo como outoridodes responsobles ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Consejero Presidenie,

Comisión Ejecutivo Permcnente de Administroción y Finonciomiento,
i

Secretorio Ejecutivo y Directoro Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento iodos de este Orgonismo Público Locol Electorol; en ese

sentido, del referido ocuerdo så odvierte que dicho outoridod federol

determinó progedenle conceder lo medidq cqulelor relotivo o lo suspensión

provisionol del octo reclomodo, poro los efecios siguientes:

Efecfos de lo concesión de lo medido cqufelqr.

En consecuencie, en relación o /os efecfos y
consecuencio de los ocfos reclamados, gue se
troducen en gue e/'queioso no reciba et pogo
relativo o su pensión; lo procedenfe es otorgor lo
medîdo so/icifodo poro /os siguienfes efecfos;

Se concede lo suspensión provisionol solicitodo

edidos necesorios

novecienfos cu

hov pelicionario de omporo, publicodo el fres de
febrero del o,ño en curso. en el periódico Oficic,l
"Tierro v Líbertod" número cinco mil novecienlos

j

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAt SE APRUEBA

souctTAR At coNGREso tocAt y At coBtERNo DEt EsrADo DE MoREtos, UNA AMpuAclóH pn¡supu¡smt
DERTvADo DEt DECRETo Hút'r¡no NovEcrENTos cUARENTA y cuArRo. puBucADo ¡ru n ¡¡nróorco oFrcrAt
"TTERRA y UBERTAD", Húm¡no spt t. sEXrA Érocl, DE FEcHA TREs DE FEBRERo orr rño EN cuRso. r tmvÉs orr
cuAL sE conceoró n pr¡¡srót'¡ poR JUBTLAcTóH o¡r cruDADANo JUAN ANToNro vALDEZ nooníou¡2.
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cienfo del
gue le conesponde, sin periuicio de gue le puedo
ser cubierfo hosfo el cien por cíenfo del mismo. en
coso de confor con los rêcursos económicos
sufrcienfes.

r...li
El énfosis es propio

12. APROBACIóI.¡ OTT PROYECTO DE ACUERDO EN LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. En sesión

extroordinorio de fecho diez de mozo de dos mil veintiuno, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Administrocióln y Finonciomiento del lnstituto

Morelense Oe Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

proyecto de ocuerdo que presentó lo Secretorio Ejecutivo de esto outoridod

comiciol, medionte el cuol se opruebo solicitor ol congreso locol y ol

gobierno del estodo de Morelos, uno omplioción presupuestol derivodo del

decrêIo nÚmero novecientos cuorento y cuotro, publicodo en el periódico

oficiol "TIERRA Y LIBERTAD", número 5911, sexto époco, de fecho tres de

febrero del oño en curso, o trovés del cuol se concedió lo pensión por

jubiloción del ciudodono Juon Antonio Vdldez Rodríguez.

CONSIDERANDOS

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

frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución: Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el numêrol ó3 del Código de lnstiluciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono,

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores el de conslilucionolidod, certezo, legolidod,
ACUERDO TMPEPAC/CEE/"143/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT. ETECTORAT DEr
tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTtctpAclóN cruonoaNA, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA
soLtctTAR At coNGREso LocAt y AL GoBtERNo DEr ESTADo DE MoREtos, UNA AMpuAcló¡¡ pnesupu¡st¡t
DERtvADo DEt DEcRETo ¡¡úm¡no NovEcrENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo eH er p¡nróorco oncrAt
"TIERRA y UBERTAD", Húm¡no s9t t, SEXTA Époc¡, DE FEcHA TRES DE FEBRERo oer ¡ño EN cuRso, n tnnvÉs o¡r
cuAt sE co¡rc¡otó u p¡ttsróN poR JUBrtAcró¡¡ orr cruDADANo JUAN ANToNro vAtDEz nooníeu¡2.
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independencio, imporciolidod,: equidod, objelividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de

género.

Por su porte, el numeral23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo

orgonizoción de los elecciones, ' ., ,no función estotol que se reolizo o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en los términos que esfoblece lo Constilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

Portidos Políticos; i

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

elecioroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señcle lo Ley;

ó. Decloroción de volidezy el otorgomienio de constoncios en los

elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo:

B. Resultodos preliminirres; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estqblecidbs;
I

9. Orgonizoción, desonollo, cómputo y declorcción de resultodos

en los meconismos deiporticipoción ciudodcno que preveo lo

legisloción locol;

I O. Todos los no reservodos ol lnslitufo Nocionol Electorol; y

ll. Los que determine lo normotividod correspondienie
ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET
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ll. Que los ortículos 116, pórrofo segunflo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidog Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electcjrcles; ó3, ó9 frocción I y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles paro el Estcdo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morielense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozaró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contpró con un Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejerosi 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 constilucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Por su porte, el ordinol 32, pórrofo último, de lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, p¡evé que los poderes Legislotivo,

Ejecutivo y Judiciol, osí como los orgonismos con outonomío reconocido en

lo Constitución Locol que ejezon recursos del Presupueslo de Egresos del

Ëstodo, deberón incluir dentro de ru, proyecto de presupuesio, los

tobulodores desglosodos de los remunerdciones que se propone percibon

sus servidores pÚblicos. Estos propuestos deberón observor el procedimiento

que poro lo oproboción del presupuesto de egresos del Esfodo, esioblezcon

los disposiciones conslitucionoles y legoled oplicobles.

lV. Que de conformidod con el disposiiivo legol ó3 del Código de

lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, se creo

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

como Orgonismo Consiltucionol Autónon\o, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, teniendo su

sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo, como depositorio de

Io outoridod electorol, tiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,
AcuERDo tmpEpAc/cEE /143/202r, euE pREsENTA tl s¡cnrranir EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr DEr
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extroordinorios y los procedimientos de porticipoción ciudodono. En el

ómbito de su competencio, gorontizo lo correcto oplicoción de los normos

electoroles. Se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo Constitución

Federol, lo Constitución, lo normotivo y el presente Código, bojo los

principios electoroles de clonstilucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidbd y poridod de género.

V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo

de lo vido democrótico y coodyuvor en lc promoción y difusión de lo culturo

político; consolidor el régimen de porlidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilor el

cumplimiento de sus obligocion'"r; or.guror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro'renouor o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

Vl. De ocuerdo o lo estoblecido en el ordinol óB del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el potrimonio de

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

se integro por los portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol le seon osignodos; los portidos que

se osignen poro lo orgonizoció|r de los procesos electoroles y poro el

finonciomiento de los portidos políticos; los oportociones, tronsferencios y

subsidios que hogon o su fovor los dependencios, entidodes y orgonismos

de gobierno de los ómbitos federol, eslotol y municipol; los derechos que

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título

poro lo consecución de sus fines y, sobre los produclos y servicios que genere
ACUERDO IMPEPAC/CEE /143/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
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con motivo de sus octividodes; los instolociones, construcciones y demós

octivos que formen porte del potrimonio idel lnstituio Morelense; los cuotcs

de recuperoción o cuolquier otro formo de ingreso resultonte de lo

presToción de osesoríos y de los octividodes de copocitoción o

profesionolizoción que reolice el propio lnstituto Morelense, en términos de

lo legisloción oplicoble, osí como iodo oquello que legolmente determine el

Consejo Estotol. I

Vll. De conformidod con los pórrofos segr.irndo y lercero del numerol citodo

en el pórrofo inmedioto onterior del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se estoblece que

poro lo odministroción de su potrimonio el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, trcnsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo cdoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Vlll. Que el ordinol 69 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono, ejerceró sus funciones en

todo lo Enlidod y se integro por el Consejo Estotol Electorol; los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles; los,Consejos Distritoles Electoroles; los

Consejos Municipoles Electoroles; los Mesos Directivos de Cosillo, y los demós

orgonismos que lo normotivo y el código de lo moterio esloblezcon.

lX. Por su porte, de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código

de lnsliiuciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol, es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio èlectorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /143/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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X. Que el numeralTB, frocciones:1, XX y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poroiel Estodo de Morelos, esloblece que son

otribuciones del Consejo Estotolì Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electorcles; osimismo, determinor y

proveer los prerrogotivos y finohciomienio que les corresponden o los

portidos políticos, y poro ello, 'dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos 1os disposiciones normotivos en el ómbito

de su competencio. .

Xl. El ortículo 78 en sus frocciones X, XLIV y LV, del Código comiciol vigente,

estoblece que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, como móximo

órgono de dirección y deliberoción de este lnstiiuto Morelense de Procesos

Electorales y Porticipoción Ciudodono, los siguientes:

1...11
X. Vigilor que los rielociones loboroles del Instituto
Morelense con sus trobojodores, seo de conformidod
con el Servicio lProfesionol Electorol Nocionol,
incluyendo los técnricos, copocilodores y ouxiliores
electoroles en generol, que se requieron poro reolizor los
funciones de opoyo {ue de monero específico les seon
encomendodos porq el proceso electorol;

XLIV. Dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efectivos:los disposiciones normolivcs en el
ómbito de su competencio;

LV. Los demós que ,le confiere esle Código y otros
disposíciones legoles
t...1

Xll. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonenie de

Administroción y Finonciomiento, bn términos del orlículo 91, frocción lV, del

Código de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos, tiene

lo otribución siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'143/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET
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t...1
I

. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ /os informes o dictomenes derivodos de/

ejercicio de sus funclones y someterlos o su conocimiento o oproboción.

t...t :

Xlll. Que el ortículo 98, fracciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electololes poro el Estodo de Morelos,

estoblece que dentro de los otribuciones del Secretorio Ejecutivo de este

órgono electorol, le compete en lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol

Electorol, en lo conducción, lo odminisiroción y lo supervisión poro el

desorrolfo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto

Morelense de Frocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, teniendo el

corócter de opoderodo generol poro ;pleitos y cobronzas y octos de

odministroción y de dominio; ouxilior iol Consejo Estotol Electorol, ol

Consejero Presidenle y o los ConsejerosìElectoroles en el ejercicio de sus

otribuciones; coordinor y supervisor el clumplimiento de los progromos y

octividodes del lnstituto Morelense; dirigir y supervisor lo odministroción y

finonzos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, con estricto opego o los portidos presupuesfoles osignodos ol

mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento de los progromos y

octividodes del lnstituto Morelense; osí rcomo los demós que señole el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, le osigne el Consejero

Presidente o el Consejo Estotol Eleclorol.

XlV. Que el ortículo 99 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos: I

a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

Dirección Ejecutivc de Orgonizocióh y Portidos Políticos.

Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol.

Dirección Eieculivq de Adminislroción v Finqnciqmiento

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEI
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpAclót¡ cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA
souctlAR At coNGREso tocAt y At GoBtERNo DEr ESTADo DE MoREtos, UNA AmpuAclór.l pn¡supuest¡t
DERtvADo DEL DEcRETo ttúmrno NovEctENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo ¡¡l er p¡nlóotco oFtctAt
"TIERRA y UBERTAD", ¡rútq¡no s9l l, SEXTA Épocr, DE FEcHA TRES DE FEBRERo o¡r rño EN cuRso, ¡ nlvÉs o¡r
cuAL sE cot¡ceotó n prrusróH poR JUBrrAcrór.r o¡r cruDADANo JUAN ANToNro vArDEz nooníeu¡2.

€

Página 13 de23



rmpe a
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL ACU E RDO |MPE PAC / CEE / 1 43 / 2021

h¡üùrü llælsn

yP¡rllc$dðn Cltddrm

XV. Que el ortículo 102, frocciones I y Vlll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles refier'e que son otribuciones de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento cplicor los políticos, normos y

procedimientos poro lo odmiriistroción de los recursos finoncieros y

moterioles del lnstituto Moreleinse; estoblecer y operor los sistemos

odministrotivos poro el ejercicio y control presupuesloles; ejercer y oplicor el

presupuesto de egresos del lnslitr,Jlo Morelense conforme o los lineomientos

de este Código;y suministror o los porlidos políticos el finonciomiento público

ol que tengon derecho conforme o los linecmientos del citodo Código

eleciorol

XVl. Que el ortículo 159 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el proceso electorol estó

constituido por el conjunto de ocios ordenodos por lo Constitución Federol,

lo Constitución del Estodo, lo Ley:Generol de lnsliiuciones y Procedimientos

Electoroles y ese Código, que seireolizorón por los outoridodes electoroles,

los portidos políticos y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción

periódico de los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estodo,

osí como de los Ayuntomientos.

'

XVll. Por su porte, el numerol 57 de lo Ley del Servicio Civil poro el Estodo de

Morelos, dispone que poro disfrutor de los pensiones señolodos en éste

Copítulo, los peticionorios deberón presentor su solicitud ocompcñcdo de

los documentos siguientes: 
:

t...1
A).- Poro el coso detjubiloción, cesonlío por edod
ovonzodo o involidez: 

I

l. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido
por el Oficiol del Regislro Civil correspondiente;
ll. Hojo de servicios expedido por el servidor público
competente del Go'bierno o del Municipio que
correspondo; 

I
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lll. Corto de certificoción del solorio expedidc por lo
dependencio o entidod público o lo que se encuentre
odscrilo el trobojodor; y I

lV.- Dictomen de lo lnstitución de Seguridod Sociol
correspondienie, en el cuol se decrete lo involidez
definitivo. i

B).- Troióndose de pensión gor viudez, orfondod o
oscendencio, odemós de los previstos en el oportodo
que ontecede, se deberón, exhibir los siguientes
documentos: 

i

l. Copio certificodo de los octos de nocimiento de los
h'rjos expedidos por el respectivo Oficiol del Registro
Civil; I

ll. Copio ceriificodo del octo de motrimonio, o en su
defecto del documento que ocredite lo reloción con-
cubinorio, expedido por el H. Ayunfomienio donde
hoyo sido el último domicilio conyugol;
lll. Copio certificodo del octo de defunción en su coso
o diciomen de involidez expedido por lo institución de
seguridod respectivo; y
lV. Copio certificodo del octo de nocimienfo del
trobojodor.
1...1

Xvlll. Asimismo, el numeral 52, frocción ll!, del Reglomento lnterno de este

órgono comiciol, estoblece que son cousos justificodos de terminoción de

los efecios del nombromiento o reloción loborol, sin responsobilidod poro el

lnstituto Morelense, enfre ofros, por incopocidod permonente del servidor

público, fisíco o mentol, que le impido eldesempeño de sus lobores, en cuyo

coso se procederó o olorgorle lo pensión que correspondo en términos Ley.

XVll¡. De los preceplos legoles ontes invocodos, se colige que lo Comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonciorniento, como órgono ouxilior del

Consejo Estoiol Electorol, es competente poro proponer que se opruebe

uno solicitud de omplioción ol Congreso del Estodo y cl Gobierno del Estodo

de Morelos, poro esior en condiciones dg hccer frente o los obligociones

que tiene este lnstituto Morelense de Precesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, derivodo de lo terminoción de lo reloción loborol del

ciudodono Juon Anlonio Voldez Rodrígugz, por concepfo de pensión por

jubiloción. 
I
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souctTAR At coNGREso tocAt y AL GoBtERNo DEt ESTADo DE MoREtos, UNA AMpuAclóru pnrsupuesnt
DERtvADo DEL DEcREro t-túmeno NovEcrENTos cUARENTA f cuarno, puBr.rcADo ¡ru er penlóorco oFrcrAr
"TIERRA Y TIBERTAD'" I.IÚTN¡NO 59I I, SEXTA ÉPOCI, DE TECHA TRES DE TEBRERO OTT AÑO EN CURSO, I TN¡VÉS O¡I
cuAt sE cor.¡croló t¡ p¡Nstó¡¡ PoR JUBttAcrór'¡ oer ctuDADANo JUAN ANToNto vAtDEz noonícuez.
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Bojo el contexto onterior, tomonpo en consideroción el colculó reolizodo

por lo Directoro Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el cuol se

odjuntó oficio IMPEPAC /DEAI/042/2021, en el cuol monifesló en lo porte que

intereso, lo siguiente:

t...li
Lo último fecho en lo que loboró el C. Juon Antonio
Voldez Rodríguezfue el 04 de octubre de 2019, por lo
que lo fecho que tendró que cubrir deberó ser del 05
de octubre del mismo oño, ol dío en que se reolice el
pogo.

El monto es de $1,757,873.22 (un millón setecienlos
cincuento y siete mil ochocienlos setento y tres pesos
221100 m.n.), mós lo octuclizoción y recargos de los
cuotos del IMSS, RCV e INFONAVIT del periodo ontes
señolodo (Se onexo cólculo poro moyor referencio)
t...1

Ahoro bien, del cólculo que fue odjuntodo ol oficio referido en el pórrofo

que ontecede, se oprecio lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruo¡oaNA. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA
soucrTAR At coNGREso tocAt y Ar. coBrER¡¡ö o¡r EsTADo DE MoREros. UNA AmpuAcrón pnrsupurst¡t
DERTvADo DEt DECRETo Húm¡no NovEcrENTos CUARENTA y cuATRo, puBLrcADo ¡ru rt prnróorco oFrcrAt
"TERRA y UBERTAD", núm¡no s9n, sEXTA Épocn, DE FEcHA TRES DE FEBRERo o¡r nño EN cuRso, a rnavÉs o¡r
cuAr sE coucroló tl pt¡¡stóru poR JUBttAcróru orr cruDADANo JUAN ANToNro vArDEz nooníeu¡2.
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Por olro lodo, no poso desopercibido que con fecho cinco de mozo del

oño en curso, se notificó o este órgono comiciol, el ocuerdo de fecho tres

del citodo mes y oño, dictodo por el Juzgodo Quinto de Distrito en el Estodo

de Morelos, en el incidenle de suspensión relotivo ol juicio de omporo

número 52/2021 y su ocumulodo 148/2021, promovido por el ciudodono

Juon Anlonio Voldez Rodríguez. señolondo como outoridodes responsobles
i

ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

Consejero Presidente, Comisíón Ejecutivo Permonente de Adminisiroción y

Finonciomiento, Secretorio Ejecutivo y Directoro Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento todos de este Orgonismo Público Locol Electorol; en ese

sentido, del referido ocuerdo se odvierïe que dicho cutoridod federol
l

determinó procedente conceder lo medido coulelor relotivo o lo suspensión

provisionol del octo reclomodo, poro los Jfectos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActó¡{ cruoloeNA. MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA
soucrTAR Ar coNGREso rocAr y At coBtERNo DEr ESTADp DE MoREros, UNA AmpuAclóru pnrsupursr¡t
DERtvADo DEt DEcRETo Núnnrno NovEcrENTos cUARENTA t cu¡rno, puBucADo ¡t¡ ¡t p¡n¡óotco ortctAt
"IERRA y uBERIAD", Húnneno 5911. SEXTA Épocr, DE FEcHA TRES DE TEBRERo oet tño EN cuRso. I rnevÉs oet
cuAt sE cot'lc¡oló n p¡rusróN poR JUBttAcró¡r o¡t ctuoloÁHo JUAN ANroNto vA[DEz noonícurz.
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t..l
Efecfos de lo concesión de lq medido coutelqr

En consecuencia, en relocion o /os efecfos y
consecuencio de /o! ocfos rec/omodos, gue se
traducen en gue e/,queioso no recibo et pogo
relativo o su pensión; lo procedenfe es otorgor Io
medido so/icifodo poro /os siguienfes efecfos;

Se concede lo suspensión provisionql solicitodo
poro el efecfo de gue, los ouforidodes responsobles
fomen fodos lqs medidos necesoriss pqrct
ooronfzor lo subsisfencio de lo gueioss, en los
términos del decrefo novecienfos cuqrenlo y
cyotro aue concedë pensión por iubiloción o lq
hov peticionqriq de gmporo. publicodo el tres de

v Libertod" n(tmero cinco mil novecienfos

oue le conesponde, sin periuicio de gue le puedo
ser cubierfo hosfo el cíen por cienfo del mismo, en
cgso de confor con los recursos económicos
sufrcienfes.
t...1

El énfosis es propio

De lo onterior, el Juez Quinto det Distrito del Estodo de Morelos, oiorgó lo

suspensión provisionol solicitodo por el ciudcdono Juon Antonio Voldez

Rodríguez, poro el efecto de que los outoridodes responsobles tomen todos

los medidos necesorios poro goroniizor lo subsistencio de lo porte quejoso,

en los términos del decrelo novecientos cuorentq y cuotro, que concede

pensión por jubiloción ol peticionorio de omporo, publicodo el tres de

febrero del oño en curso, en el periódico Oficicl "Tierro y Libertod" número

cinco mil novecientos once, elloio rozón del treinto por cienlo del solorio

que le corresponde sin periuicio fle que le puedo ser cubierlo hqslo el cien

nto del co I

suficienles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA ËJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA

soLrcrrAR At coNcREso tocAt y At GoBTERNo DEt EsTADo DE MoREtos, UNA AMpuAcróH pnesupursrer
DERTvADo DEt DEcRETo Númrno NovEcrENTos'cUARENTA y cuATRo, puBlrcADo ei¡ ¡L penróorco oFrcrAt
"TTERRA y uBERIAD", Nút*eno s9il, SEXTA Época, DE FECHA TRES DE FEBRERo o¡r año EN cuRso, n rnnvÉs ort
cuAr sE col.rc¡oró n p¡HslóN PoR JUBttActóru ò¡t ctuDADANo JUAN ANToNro vALDEZ nOonícu¡2.
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En consecuencio, este Consejo Esiotol Electorol, con bose en sus

otribuciones conferidos por lo normotividcd electorol vigente, se opruebo

solicitor uno omplioción presupuestol ol Congreso Locol y ol Gobierno del

Estodo de Morelos, por lo contidod, de $1,78t,300.79 (UN MlLtóN

sETEclENTos ocHENTA Y UN Mlt TREscIENIOS PEsos 79/lOoM.N.), -contidod
gue confiene actuolizociones y recorgo: de /os cuofos de/ /MSS, RCV e

/NFONAV/I-, poro efecto de estor en condiciones de dor cumplimiento ol

decreto número novecienlos cuorenlo y cuolro, publicodo en el Periódico

Oficiol "Tierrq y Libertod", Número 59111 sexlo époco, de fecho lres de

febrero del oño en curso, mediqnte el éuol se concedió lo pensión por

jubilqción ol ciudodqno JUAN ANTONIO VALD EZ RODRíGUEZ.

No obstonte lo onterior, es doble precisorse que lo contidod referido en el

pÓrrofo que ontecede, sufriró modificociones dodos los octuolizociones

correspondientes, que se generoron por el simple tronscurso del tiempo,

poro efecto de dor cumplimiento ol decrelo número novecienlos cuorenlq

y cuolro, publicodo en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod", Número 591l,

sexlo époco, de fecho tres de febrero del qño en curso.

Lo onterior, tomondo en consideroción. que este órgono comiciol, no

cuento con recursos finoncieros suficientes, porCI hocer frente o dicho

obligoción que derivo de lo pensión por jubiloción que le fue otorgodo ol

ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ RODRIGUEZ; ello como hecho público y

notorio que nos encontromos en lo etopq de preporoción de lo elección,

en términos de lo que prevé el ortículo l¿lO Oel Código Comiciol Vigente, y

por ello, no se cuento con lo suficiencio presupuestol necesorio, dodo el

presupuesto que le fue osignodo o este lnstituto Morelense poro el presente

ejercicio fiscol. l

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lc Constitución Político de los Estodos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /143/2021,QUE PRESENTA 
'O ""*''O*'O 

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ c¡uolotNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
souctTAR At coNGREso LocAr y At coBlERNo DEr ESTADo DE MoREros, UNA AmpuAclóru pn¡supu¡sr¡t
DERtvADo DEt DEcRETo uút*¡no NovEcrENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo ¡H rr p¡nlóotco oFtctAr
"TIERRA y UBERTAD", Húnn,¡no 5911, sExTA Époc¡, DE FÊcHA rREs DE FEBRERo o¡t tño EN cuRso, e rmvÉs o¡t
cuAL sE co¡¡crotó t¡ p¡rustóx poR JUBTLAcTó¡r o¡r. cruDADANo JUAN ANToNro vAtDEz noonícurz.
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Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles;23, pórrofo primero y frocción Y,32, pórrofo último, de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 65, 68, 69

frocción l, 71 , 78, frocciones l, X, XX, XLIV, LV, 9l , frocción lV, 98, frocciones l,

ll, V, Xlll, Xxlll, XXXII y XXXVlll, 99, I02, frocciones I y Vlll, 159 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 5/ de

lo Ley del Servicio Civil poro el Estodo de Morelos; 52, frocción lll, del

Reglomento lnterno de este órgono comiciol, esTe Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competenle poro emitir el

presenle ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. - Se opruebo solicitor uno omplioción presupuestol ol Congreso

Locol y ol Gobierno del Estodo de Morelos, por lc contidod de $t ,781,300.79

(uN MtLLóru S¡TTC|ENTOS OCHENTA Y UN MrL TRESC¡ENTOS PESOS 79/1OO

M.N.), poro dor cumplimiento ol 'decreto número novecientos cuorenlo y

cuqfro. publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 59,l l,
:

sexto époco, de fecho tres de febrero del oño en curso, medionte el cuol

se concedió lo pensión por jubilqción ol ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ

RODRíGUEZ.

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 1 43 /2021

ANT NI VALDEZ RODRíGU deTERCERO. - lnfórmese ol ciudodono

lo emisión del presenle ocuerdo. i

CUARTO. - Se instruye o lo Secrétorio Ejecutivo de este órgono comiciol,

poro efecto de que remito coóio cerlificodo del presente ocuerdo, cl

Congreso Locol y ol Gobierno del Estodo de Morelos, poro los efectos

conducentes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA

SOTICITAR At CONGRESO TOCAT Y A! GOBIERNO DEt ESTADO DE MORELOS. UNA AMPIIACION PRESUPUESIAT

DERTvADo DEt DECRETo Húm¡no NovEcrENTos,cUARENTA y cuATRo, puBLrcADo ¡ru rr prnróorco oFrcrAt
"nERRA y UBERTAD", Húmeno s9r l, SEXTA Épocr,, DE FECHA TRES DE FEBRERo on eño EN cuRso. r rnevÉs o¡t
cuAr sE co¡¡c¡oró n perus¡ó¡¡ poR JUBrrAcrór.r o¡r. cruDADANo JUAN ANToNro vALDEZ noonícurz.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 43 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
curÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

QUlNTo. - Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de inlernet de este

orgonismo electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod. 
I

El presente ocuerdo es oprobodo por Vnqnimidod de los consejeros y

consejeros eslolqles electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovqco,

Morelos, en sesión ordinorio, del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío diez de mozo del oño dos mil veintiuho, siendo los dieciséis horos con

cuorenlo y nueve minutos.

Rto LIC H RO
RAM MU tos

EJERO PRESID SECR R JECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJEROS ETECTORATES

M

ACUERDO IMPEPAC/CEE /143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ËSTATAt ETECTORAT DEI
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡t cluonoaNA, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA
soLtctTAR At coNGREso tocAl y AL coBtERNo DEt ESTADþ DE MoREtos, UNA AmpuAclóru pnrsupu¡smt
DERtvADo DEt DECRETo ruúmrno NovEctENTos CUARENTA y cuATRo, puBucADo ¡¡¡ n p¡ntóotco oFtctAt
"TIERRA y UBERTAD", ruúru¡no s9r r, SEXTA Érocn, DE FEcHA rhes oe TEBRERo on ¡ño EN cuRso, ¡ tn¡vÉs o¡r
cuAt sE cot¡croló m prrustóH PoR JUBttAcrór'¡ o¡t ctuDADANo JUAN ANToNto vAtDEz noonícurz.
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Lrc. JosÉ RUBÉN PERALTA oóurz
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

nccróN NACToNAL

AC U ERDO IM P EPAC / CÊE / 1 43 / 2021

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz. REPRESENTANTE DEL PARTTDo

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

Lrc. coNznlo culÉRREZ MEDTNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUcTóN oruocnÁttcR'

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL tt¿OnrtOS :

lrc. rúns no¡¡rÁN sALcADo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ñ

AcuERDo rmpEpAc/cEE /143/2021, euE IRESENTA ia s¡cn¡rnnn EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ELEcToRAL DEt.
tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ElEcIoRAtEs y pARltctpAclóH ctuono¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA
soLrcrTAR AL coNcREso tocAt y At coBrERNo DEL EsTADo DE MoREtos, UNA AMpLrAcróru pnrsupu¡snt
DERTvADo DEr DEcRETo Nút¡rro NovEcrENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo eru ¡r p¡nróorco oFrcrAr
"TIERRA y UBERTAD", Hú^n¡Ro sct t, SEXTA Éroca,1 DE tEcHA TRÊs DE FEBRERo o¡r nño EN cuRso, r rmvÉs orr
cuAr sE conc¡oró t¡ p¡¡rsróH poR JUBTLAcTór.l orr cruDADANo JUAN ANToNro vAtDEz noonícu¡2.
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LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

M. EN D. GTORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUËRZA POR MÉXICO.

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 1 43 /202'I

C. SALVADOR GREGORIO
vÁzourz cnlvÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
tvtÁs tr¡Ás APoYo soCtAL

G.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
i

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nn¡¡oNíR PoR MoRELos.

-\

ACUERDO IMPEPAC/CEE /'143/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡¡ cluoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
souctrAR At coNGREso tocAt y At GoBtERNo DEI EsTADo DE MoREtos, UNA AmpuAclórq pn¡supurst¡t
DERtvADo DEL DEcREro l.lúnnrno NovEctENTos cUARENTA y cuATRo, puBucADo ¡ru rt prnlóotco onctAr
"TIERRA y UBERTAD". t¡ú¡rn¡no s9l l, sEXrA Épocl, DE rEcHA TREs DE TEBRERo ott tño EN cuRso, I rnnvÉs ort
cuAt sE conc¡oró n perustótt poR JUBrtAcró¡t o¡t cruoaorno JUAN ANToNto vAr.DEz noonícurz.
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