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AcuERDo rMpEpAC/cEE/171/2021, euE pREsENTA LA s¡cneranín

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpnc¡óru ctuDADANA, y euE EMANA DE

tA COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTNNCIóI'I Y

F¡NANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO

DEL ESTADO Y AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO

DE tA soLtctTUD DE Amplrrcrótt pREsupuEsTAL, ApRoBADA MEDTANTE

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 026 / 2021 .

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.

2021. El 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, porCI el Proceso

Electorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo de los integrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. APROBACIóI.¡ O¡ CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CÊÊ/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electoiol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /171/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cneraní¡ EJEculrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAI

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrclpAcróN cluo¡olNA, Y euE EMANA DE tA

comrslóN e¡ecÛnvl pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcrór.r v FTNANcTAMIENTo, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA

tNsTAR At coNGREso DEt EsTADo, DERTVADo DE tA soucrTuD DE AMpLtAclóH pnesupuEsrAL, APRoBADA

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /026 /2021 .
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elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes

de los Ayuntomientos de lo Entidod.

4. AJUSTE DEL CALENDARIO DE,ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cucl se

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

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

oprobodo medionte ocuerdo |MPEPAClCEEll5512020, en ofención o lo

resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol,

rNE/CG2B9 12020.

5. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2020. Con fecho cotorce

de octubre del oño dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/223/2020, o trovés del cuol se oprobó lo

CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTTVAS DE ESTE óRGANO COMTC¡AL; EN TERMTNOS DE rO PREV|STO

POR EL ARTíCULO 83, DEL CóO¡CO DE INSTITUCIoNES Y PRoCEDIMIENToS

ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS, del cuol se desprende que lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,

quedo integrodo y Presidido por los Consejeros Electoroles, como o
continuoción se deiollo:

ó. MOD|FICAC|óN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACTóN,

INTEGRACIóII Y VIGENCIA DE tAS COM¡SIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /171/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTtctpAc¡óN ctuo¡oeNA, y euE EMANA DE tA
comtslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóru y nNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA

INSTAR At coNGREso DEt EsTADo, DERtvADo DE LA souctTuD DE AMpLtAclóru rnrsupuEsTAt, ApRoBADA

MEDTANTE ACU ERDO tMpEPAC/CEE / 026 /2021.
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Y TEMPORALES. Ante lo designoción de lo Consejero Electorol Mlro.

Américo Potricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudadono;

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/332/2020, de fecho cotorce de

diciembre del dos mil veinle, el Pleno del Consejo Estotol Electorol,

oprobó lo modificoción de monero lemporol lo conformoción,

inlegroción y vigencio de los Comisiones que inlegrobo y Presidio lo

Consejero Electorol; derivodo de ello, lo Comisión Ejecutivo Permonenie

de Administroción y Finonciomienio quedo conformodo de lo siguiente

monero

7. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

GOBIERNO DE MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos

mil veinte, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y Libertod" número

5899, el decreto numero mil ciento cinco, medionle 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 diciembre 2021, siendo que en el

mismo y en lo que corresponde ol lnsfituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierle:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/171/2021, euE pREsENTA rA sEcRETanía ru¡curvA, AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcloRALES y pARTrcrpAcróru cruoaoa¡¡n,

Y QUE EMANA DE tA CO¡UISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTNACIó¡I Y FINANCIAMIENTO,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO DEt ESTADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE

amrunclót'¡ pREsupuEsTAt, ApRoBADA MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/026/2021.
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Total

Financiamiento Fúblico a parlidos políticos por Actividades Específicas

Financìamie¡ta Þor actividades de represenlaciön poiitica

Prerr,¡¡ativas a Fa¡tidns Fnliticr:s {Año Electaraf]

Prenoqativas a Partidos Folltjros {Ano Ördinsrio}

Gasto 0perativo

toncepto

Anexo 3

lnst¡tuto Morelense de Procesos Elecþrales y PadÍcipacion tiudadana

Fes0s

1T9,352,921.üt

2,531,243.üû

Ë,ü62,4Êt.üû

2Ë,313,429_üû

84.374,7Ë3.ût

62,072,ûüû.0ü

lrnçnrte
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8. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEElO24/2021, medionte el cucl se

opruebo lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo

electorol Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y

Tobulodor de Sueldos poro el Personol Bose y Eveniuol, poro el Ejercicio

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

outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco, de fecho treinio

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

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899.

9. SOLICITUD DE AMPLIACIóN. Con fecho trece de enero del cño dos

mil velntiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, emiiió

el ocuerdo IMPEPAC/CEE102612021, medionte el cuql se oprobó solicitor

ol Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto

operotivo del Proceso Electorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol

20221.

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

doble precisorse que en cumplimiento ol punto iercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/A26/2021, el Secrelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operolivos
relocionodos con el Proceso Eleciorol, por esto rozon este
lnstituto se ve en lo necesidod de solicitor uno omplioción
presupuestol por lq contidod de $243,512,622.27 (Doscienios
Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce MilSeiscientos Veintidós
Pesos 27/1OO M.N.), recursos finoncieros indispensobles poro lo
orgonizoción del proceso electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/202.l de fecho l3 de enero de 2O2O medionte
el cuol se opruebo solicitor ol Gobierno del Estodo uno
omplioción presupuestol, poro el gosto operotivo del Proceso
eleciorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol 2021.
t.l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1r',1202l, euf pRESENTA LA sEcRETenír ¡.r¡cunvA, AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActótt cluotonnn,
y euE EMANA DE tA comrsréN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAclór.r v F¡NANctAMtENTo,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA ¡NSTAR At CONGRESO DEL ESTADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE

¡tvtpuaclóru pREsupuESTAI, ApRoBADA MED¡ANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/026/2o2't.
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11. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o to

ordenodo en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE /0261202j,

el Secretorio Ejecutivo del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021, ot

Gobernador Constilucionol del Estodo de Morelos, medicnte el cuol

solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efeclo de que tengo conocimiento usted
Señor Gobernodor ConstiTucionol, como Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupuestol solicitodo por el pleno del
Consejo Estotol Electorol, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de 5243,512.622.40
(DOSCTENTOS CUARENTA y TRES M|IONES QUTNTENTOS DOCE
Mil. SETSCTENTOS VE|NT|DóS PESOS 4O/1OO 

".*), 
dodo to

ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que tiene
verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y respuesfo
oportuno de lo solicitud de mérito.
t...1

12. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho

treinto de enero del oño dos mil veinie, en sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/06412021, o trovés

del cuol se opruebo lo modificoción de los cctividodes señolodos en el

onexo (1), poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del

Proceso Electorol 2020-2021 .

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

febrero del oño dos mil veinfiuno, el suscrito giró el oficio

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

Congreso del Eslodo de Morelos, medionte el cuol solicitó su intervención

o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo contidod

de $243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS

DOCE MrL SETSCTENTOS VEtNTtDóS pESOS 40/'tOO M.N).

14. AUTORIZACIóN DE LA AMPuAclór.¡ pn¡SUPUESTAL. El diecinueve de

febrero del dos mil veintiuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del

AcuERDo tmpEpAc/cEE/171/2021, euE pRESENTA tA SEcRET¡ní¡ ¡.t¡culvA, At coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActóH ctuononrue,

Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóU V FINANCIAMIENTO,

MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO DEt ESTADO, DERIVADO DE IA SOI.ICITUD DE

A¡TNPUACIóI.I PRESUPUESTAT, APROBADA MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/2021.
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Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, ol Secreiorio Ejecutivo de

este órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno ompliociÓn

presupuestol por lo cqntidod de $75,534,642.00 (SETENTA Y CINCO

MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MII, SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS M.N.).

T5. JUICIO ETECTORAL SALA SUPERIOR TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDIC¡AL DE LA FEDERACIóN. El veinticuotro de febrero, este órgono

comiciol, presento Juicio Electorol onte lo Solo Superior, en contro de los

outoridodes responsobles por lo negotivo de otorgorle de monero

completo lo omplioción solicitodo, registrondo el mismo bojo el número

de expediente SUP-JE-25 /2021 .

,Ió. 
DISTR¡BUCION DE LA AMPIIACION PRESUPUESTAL. En sesión OrdiNOriO,

de fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/11012021, medionte el cuol se

oprobó lo propuesto de distribución de lo omplioción presupuestol

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

trovés de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

17. REENCAUZAMIENTO DEL JUIC¡O ETECTORAL. Medionte ocuerdo

plenorio, de fecho tres de morzo, lo Solo Superior, ordenÓ el

Reencouzomienio del mismo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

esto, ol estimor que dentro del sistemo de medios de impugnoción se

cuenio con u.n rnedio de impugnoción por el que se puede hocer voler

lo preiensión del lnstituto, en el coso de que resulten fundodos sus

ogrovios.

18. ACUERDO DE RADICACION TEEM. Por ocuerdo de fecho diez de

morzo, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ocordó registror el

presente Juicio Electorol bojo el número TEEMIJEI03/2021 .

r 9. ACUERDO TMPEPAC /CEE/144/2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

PREVENIR Et COVID-19. El doce de mozo del cño dos mil veintiuno, en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/171/'2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI.

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróH cruonorrur,
y euE EMANA DE rA comrs¡ó¡¡ erecurvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA INSTAR AI CONGRESO DEL ESTADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE

empulclótt pREsupuESTAL, ApRoBADA MEDTANTE AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/026/202't.
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sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/144/2021, omplior lo vigencio de los medidos estcblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el treinfo y uno de mozo

del oño dos mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos

siguientes:

IMPEPAC /CEE/O?O/2021

IMPEPAC /CEEIO1212021

IMPEPAC ICEE/31512020

IMPEPAC ICEE|252/2020

IMPEPAC ICEE|22412020

IMPEPAC /CEE|2O3I2O2O

IMPEPAC ICEE/11612020

IMPEPAC /CEE/105I2O2O

IMPEPAC ICEE/67 I2O2O

IMPEPAC /CEEI056/2020

IMPEPAC /CEEI046/2020

IMPEPAC /CEEI144/2021

IMPEPAC /CEEI046/2021

IMPEPAC ICEE/329 /2020

IMPEPAC ICEEI288/2020

TMPEPAC /CEE/22912020

IMPEPAC /CEEI2O? /2020

IMPEPAC /CEEIl 48/2020

IMPEPAC /CEEIIll /2020

TMPEPAC ICEE/07 512020

IMPEPAC /CEE/68/2020

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O

20. PETICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POIíTICOS. EI díO dOCC

mozo dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Esiotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPA C I CEEI 1 46 I 2021, medionte

el cuol se resuelve lo relotivo o lo peliciones presentodos y en

consecuencio, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol porc el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

Observóndose lo octividod número 123, del Colendorio de Actividodes,

correspondiente o lo Redistribución del finonciomiento público otorgodo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/17'r /202r, euE pRESENTA LA sEcRETenín ¡r¡curvA. AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH ctuoaoerue,
y euE EMANA DE LA coMrsróH ¡¡¡cur¡vA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo.

MEDIANTE EL CUAI SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO DEt ESTADO, DERIVADO DE tA SOTICITUD DE

mupunclór.¡ pREsupuESTAL, ApRoBADA MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/026/202r.
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o los Portidos Políticos por oño electorol, en el coso de registro de

co ndidoturos independientes.

21. SENTENC¡A TEEM/JE /03/2021-2. Con fecho diecinueve de mozo de

dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos resolvió el

Juicio Electorol, siendo los efectos de lo mismo los siguientes:

t...t

SEXTO. Efeclos de lq sentencio. Uno vez que hon quedodo

ocreditodos los pretensiones de lo porte ocioro en el

presente juicio electorol de ocuerdo o los rozonomientos

lógicos jurídicos onteriores, se ordeno o los siguientes

outoridodes poro que den cumplimiento en los lérminos

que o continuoción se indico:

o) El Gobernodor Constitucionol del Estodo, en

coordinoción con lo Secretorío de Hociendo, quedon

vinculodos o octuor en términos de lo previsto en el

ortículo 28 de lo Ley de Presupuesto y demós normotivo

locol y federol oplicoble o fin de onolizor, dentro del

morco de sus focultodes y otribuciones legoles, lo solicitud

de lo omplioción presupuestcl por el IMPEPAC, referenle

ol oficio lM PEPAC/PRES/CEP G AR / 243 I 2021 .

Poro el onólisis mencionodo se considero rozonoble fijor

un plozo de ocho díos hóbiles contodos o portid de lo
noiificocíón de lo presente resolución, lopso en el cuol

estorón en opiitud de solicitor ol lnstituto octor los

documentos que consideren pertinenies y necesorios

poro dicho estudio, en términos del ortículo 28 de lo Ley

de Presupuesto referido.

Lo respuesio o lo solicitud deberó de ser notificodo

medionte oficio ol IMPEPAC e informor o este Tribunol

Electorol por oficio, ombos dentro del plozo de
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veinticuotro horos, respecto de codo octo que reolicen

en cumplimiento o lo ordenodo.

b) En coso de que el Gobernodor y lo titulor de lo
Secretorío de Hociendo concluyon que le es imposible

conceder omplioción olguno o que no es posible

conceder lo totqlidod de la omplioción presupuestol

solicitcdo, deberón proceder en términos de lo dispuesto

en el ortículo 40 de lo Ley de Presupuesto citodo, o efecto

de que el Gobernodor eleve ol Congreso del estodo de

Morelos lo petición de outorizoción de lo omplioción

solicitcdo, previo soiisfocción de los reglos de disciplino

fiscol o lo que estó sujeto este tipo de octos.

Poro tol efecto, el Gobernodor deberó proporcionor ol

Congreso del Estodo uno copio outorizodo de lo

documentoción soporte exhibido por el lnstituto octor,

tonto en el proyecto de presupuesto presentodo como en

lo solicitud de omplioción presupuestol, osí como, en su

coso, del estudio o dictomen que hoyo efecluodo lo

Secretorío de Hociendq.

c) El Honoroble Congreso del Eslodo de Morelos, en
plenitud de otribuciones constilucionoles y legoles,
deberó onolizor lo petición del IMPEPAC, con bose en lo
señolodo en el punto que ontecede y determinor si ho
lugor o no o otorgor lo omplioción solicitodo tomondo en
consideroción, poro efecto del desohogo del osunto que
en lo entidod octuolmente se estó en un proceso electorol
en curso, odemós del incremento en lo contidod de
poriidos políticos, que hoy en lo entidod y el de contor con
tres nuevos municipios, lo cuol incremento
consideroblemenie lo lobor que llevoró o cobo el instituto
demondonte , poro lo cuol se considero rozonoble f'rjcr un
plozo de ocho díos hóbiles contodos o portir de lo

notificoción de lo presente resolución, período en el cuol
el Poder Legislotivo estoró en optitud de solicitor ol lnstituio
octor los documentos que consideren pertinentes y
necesorios poro dicho estudio, en términos del arlículo240
de lo Ley de Presupuesto referido.
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Lo respuesto o lo solicitud deberó ser notificodo medionte
un oficio ol IMPEPAC, dentro del plozo de veinticuotro
horos, y cumplido que seo todo lo onterior, deberó de
informor medionte oficio o este Órgono Jurisdiccionol,
dentro del plozo de veinticuclro horos siguientes que se
lleve o cobo, remitiendo lo documentoción que osí lo
ocredite.

RESUELVE

pnìm¡nO. Por uno porie, son fundodos y por otro

inoperontes los ogrovios expuestos por el lnstituto

Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en términos de los rozonomientos expuestos

en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se vinculo ol Gobernodor Constitucionol del

Estodo, ol Honoroble Congreso del Estodo de Morelos y o

lo Titulor de lo Secretorío de Hociendo, o octuor en los

iérminos señolodos en lo presente ejecutorio.

t...1

22. SESIóN DE LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo

del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lc Comisión

Ejecutivo Pel'monente de Administroción y Finonciomiento, se emitió el

ocuerdo medionte el cuoJ se oprobó inslor ol Congreso del Estodo,

derivodo de lo solicilud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC / CEE/426/2021 .

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

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

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

Mexiconos;23, pónofo primero de lo Constitución Polífico del Estodo Libre

AcuERDo rmpEpAc/cEE/171/2021, euE pRESENTA LA sEcRETlnít rtrculvA, Ar coNsEJo EsTATAL
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y Soberono de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respeclivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porlicipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constituclonalidcd,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

ll. Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos; 98,

numerol l, y 99, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículo 23 frocción V, de lo Constilución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,75 del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

ortículos4y19del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblecen que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de ouionomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción siendo responsoble de vigilor el cumplimento de

los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, osí como

lo formo que sesionoro el Consejo Esiotol, estobleciendo que los sesiones

serón públicos.

lll. Que de conformidod con los ortículos 
,l04, incíso k), de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y 78, frocciones

XXXIV y XLIV, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos, estoblecen que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tiene lo otribución de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/171/2021, euE pRESENTA LA sEcRETrnín ru¡curvA. AL coNsEJo ESTATAL
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implementor y operor el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones locoles de conformidod con los reglcs,

lineomientos, criterios y formotos que poro el efecto emito el lnslituto

Nocionol; osí como dictcr todos los resoluciones o determinociones que

seon necesorios pCIro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio.

lV. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22 numerol 1 y

25 numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles

I y 5 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, disponen que lo orgonizoción de los elecciones, es

uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, y por tonto, los

elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño 2021,

se llevorón o cobo el primer domingo de junio del citodo oño. Ello o trovés

sufrogio universol, libre, secreio, directo, personol e intronsferible.

V. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo l, del Reglomenio de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol,

tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, osí como lo operoción de los

octos y octividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles

que corresponde reolizor, en el ómbito de sus respectivos competencios,

ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgcnismos Públicos Locoles de los

entidodes federoiivos-

Vl. En términos de lo señolodo en el ortículo 1, pórrofo 2, del

Reglomento de Elecciones, estoblece que su observoncio es generol y

obligotorio poro el lnstituto Nocionol Eleclorol, y los Orgonismos Públicos

Locoles de lcs entidodes federotivos, en lo que correspondo; los portidos
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políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos independientes,

condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles vinculodos o

clguno etopo o procedimiento regulodo en este ordenomiento.

Vll. Por su porte, el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstitulo Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto

Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbilo de

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles

en términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

Vlll. Que el ortículo 78, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Eleciorol, llevor o

ccbo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y

de porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o

lrovés de los cuerpos electoroles que lo integron; osí como dictor todos

los resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer

efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

lX. Asimismo, el ortículo 78, frocción XX, señolo que son otribuciones

del Consejo Estotol Electorcl, proveer los prerrogotivcs, finonciomiento y

gostos de representoción político que les corresponden o los portidos

políticos.

X. El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Eleclorol vigente en el

Estodo de Morelos, estoblece como otribución del Secretorio Ejecuiivo lo

de dirigir y supervisor lo odminislroción y finonzos del lnslifuto Morelense,

con estricto opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo, con

lo intervención de lo comisión ejecutivo que correspondo;

X¡. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estcblece que el
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Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivcs, los cuoles iendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo. Los comisiones

ejecutivos permonentes con que contcró el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t.l
l. De Asuntos Jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Adminislroción y Finonciqmiento;
V. De Porticipoción Ciudodono;
Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;
Vll. De Quejos;
Vlll. De Tronsporencio;
lX. De Fiscolizoción;
X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No
Discriminoción en lo Porticipoción Polílico.
t...1
El énfosis en nuestro.

Xll. Asimismo, se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente

de Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 91,

frocciones l, lV, y V, del Código de lnstiiuciones y Procesos Electoroles del

Eslodo de Morelos los siguientes otribuciones:

l..l. Aprobor y Supervisqr lo reolizoción de los progromos y proyectos
que desonolle lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción y
Finonciomiento;

. Eloboror o rendir ol Consejo Esioiol los informes o dictómenes
derivodos del ejercicio de sus funciones y somelerlos o su
conocimiento o oproboción.

. Anolizor, discuiir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo
Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del
Consejo Estolol, y

t..l
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Xf ll. Por su porte, el oriículo 102, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del

Código Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como

qtribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento los siguientes:

t...1

. Orgonizor, dirigir y conTrolor lo odminislroción de los recursos

humonos, moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los

servicios generoles en el lnslituto Morelense;

. Estoblecer y operor los sisiemos odministrotivos poro el ejercicio y

control presupuestoles;

. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del

lnstituto Morelense;

. Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstitufo Morelense

conforme o los lineomientos del Código;

. Suministror o los portidos politicos el finonciomiento pÚbtico ol que

tengon derecho conforme o este Ccjdigo;

t...1

XlV. El ortículo 290, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que, en lo oplicoble, son

prerrogotivos y derechos de los condidotos independientes, los mismos

otorgodos a los portidos politicos y sus condidoios en los ierminos del

LOOrgO.

XV. De iguol monero el ortículo 295, del Código citodo, refiere que el

régimen de finonciomiento de los condidotos independientes tendró los

siguientes modolidodes:

o) Finonciomiento privodo, y

b) Finonciomiento público.

XVl. El ordinol 302, del Código Electorol Vigenle, señolo que los

condidotos independientes tendrón derecho o recibir fincnciomiento
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público poro sus gostos de compoño. Poro los efeclos de lo dislribución

del finonciomiento público y prerrogotivos o que tienen derecho los

condidotos independientes, en su conjunto, serón considerodos como un

portido político de nuevo registro.

XVll. Asimismo, el numerol 303, del Código citodo, refiere que El monto

que le corresponderío o un portido de nuevo regisiro, se distribuiró entre

todos los condidoios independienies de lo siguienie monero:

o) Un 33.3% que se distribuiró de monero iguolitorio entre

iodos los Condidotos lndependientes ol corgo de

Gobernodor;

b) Un 33.3% que se distribuiró de monero iguclitorio enfre

todos los fórmulos de condidotos independientes ol corgo de

Diputodo de moyorío relotivo, y

c) Un 33.3% que se distribuiró de monero iguolitorio entre

todos los plonillos de condidotos independientes ol corgo de

Presidente Municipol y Síndico.

En el supuesto de que un sólo condidoto obtengo su registro poro

cuolquiero de los corgos ontes mencionodos, no podró recibir

finonciomiento que excedo del 50% de los montos referidos en los incisos

onteriores.

Xvlll. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, observondo lo previsto

en lo octividod número 123 del Colendorio de Actividodes, que

corresponde o lo "Redisfuibución del finonciomienlo público olorgodo o

los Porlidos Políticos por oño eleclorol, en el coso de registro de

condidoturqs independientes", y en correloción con lo previsto en lo
normotivq, respecto o que son prerrogotivos y derechos de los

condidotos independientes, recibir finonciomiento público poro sus

gostos de compoño, osí como lo dislribución del finonciomiento público

AcuERDo tmpEpAc/cEE/1711202l, euE pRESENTA tA SEcRETaRít ¡¡e cunvA, AL coNSEJo EsTATAT

ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActóru cruoaot¡¡1,
y euE EMANA DE tA comrsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrnnclóru y FtNANctAMtENTo.

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE

ampulclóH pREsu pu ESTAL, ApRoBADA MEDTANTE Acu ERDo rMpEpAc/cE El 026 /2o2i .
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y prerrogotivos y que en su conjunto, serón considerodos como un

portido político de nuevo registro, en términos de lo dispuesto por el

ortículo 303 del Código Comiciol Vigente.

De lo onterior,'se odvierte que este órgono comiciol, tiene lo otribución

legol de proveer lo relotivo o los prerrogotivos y finonciomiento, que les

corresponden o los condidotos independientes, por ello, resulto de

corócter indisþensoble proporcionor, lo relotivo o los prerrogotivos y

finonciomiento público, qu,e les corresponde o los condidoturos

independientes, con el objeto de gorontizor sus derechos o ser votodo y

o lo equidod en lo contiendo electorol, con respecto ol resto de los

portidos políticos, coolicioneS y condidoturos comunes, con lo finolidod

de que puedon ejercer su derecho o ser votodos en términos de lo que

estoblece el ortículo 35, frocción ll de lo Constitución Federol, todo vez

que conforme lo morco lo normotivo electorol vigente, se puede odvertir

que dichos ciudodonos hon cumplido, con todos los requisitos poro

odquirir lo colidod, preciscmente de condidotos lndependientes y por

ende les osiste el derecho legol de recibir el finonciomiento público que

morco lo legisloción de lo moterio, de conformidod con lo que estoblece

el numerol 303, del Código Eleclorol Vigente, por lo ontes referido este

Consejo Estotol Electorol, opruebo instor ol Congreso del Eslodo y ol

Poder Ejeculivo dgl Eslodo de Morelos, respecto o lo solicitud de

omplioción presupuestol, oprobodo por este órgono comiciol, con lo

finolidod de que otorguen lo omplioción solicitodo, esto, o efecto de

solvoguordor los derechos que lo normotivo le confiere o los condidotos

independientes y con ello gorontizor lo protección mós omplio o su

derecho de ser votodo, todo vez que cumplieron con los requisitos poro

odquirir lo colidod de condidotos independientes.

Por lo onteriormente expuesto en términos de lo señolodo en su conjunto

por los orfículos 4,l, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o) y b),de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexicono s;23, frocción V, tercer pórrofo, de lo Constitución Políiico del

AcuERDo tmpÊpAc/cEE/171/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEL tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocÊsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuo¡olNA, y euE EMANA DE LA

COIVT¡SIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE O¡ IOi'¡IT'¡ISTN¡CIó¡I Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA

tNsrAR AL coNGREso DEt EsTADo, DERtvADo DE tA soucrTuD DE AmpuActóru pn¡supuEsTAt, ApRoBADA

MEDTANTE ACU ERDO TMPEPAC/CEE /026 /2021 .
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Estodo Libre y Soberono de Morelos; 104, inciso k), 219, 296, numerol I ,

305, numeroles 3 y 4, de lc Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Elecioroles; ó3, cuorto pórrofo, óó, frocción Xl, 78, frccciones XXXIV y XLIV,

83, 9l , 98, frocción XX, 102,290,295,302 Y 303 del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; se emile el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es compefente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo inslor ol Congreso del Eslodo y ol Poder Ejeculivo

del Estodo de Morelos, respeclo o lo solicilud de omplioción

presupuestol, oprobodo por esle órgono comiciol.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que turne copio

certificodo del presente ocuerdo ol Congreso y ol Poder Ejecutivo del

Estodo de Morelos, poro los efectos jurídico-odministrotivos o que hoyo

lugor.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente'ocuerdo es oprobodo por unonimidod de lqs Consejeros y

Consejeros Estololes Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente Oãl Consejo Estotol Electorql del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinte horqs con veinte minulos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /171/2021, euE pRESENTA r¡s¡cn¡trnín EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAL

DEt INSTITUTO IVIORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUOAOANA, Y QUE EMANA DE TA

cotutstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróH y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA
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LIC. J MERO

RíoS

SE ARI EJECUTIVONSEJERO PRESID

PROVISIONAL

oRlo

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL G UADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIÓN NACIONAL

C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCÍO CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLIT¡COS

ACUERDO tMpEPAC/CEÊ,/171/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruororne,
y euE EMANA DE LA colvustóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrnacróru y FTNANcTAMtENTo.

MEDIANTE EL CUAI SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE

mnpuecróH pREsupuEsTAt, ApRoBADA MEDTANTE AcuERDo rmpEpAc/c E Ê / 026 /2021.
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

c.:osÉ rsnías PozAS RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

lrc.¡osÉ ANToNto MoNRoY vnñoru
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

r-rc. lrroÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 17 1 /2021

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC.ARTU RO ESTRADA CARRI LLO

c.EruníeuE Rrurúrurz ANGULo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

Rrruovecróru polílcR MoRELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon n¡Éxlco

AcuERDo lmpEpAc/cEE/171/2021, euE pRESENTA tA sEcRErrníe rue culvA. AL coNsEJo EsTATAT

EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos EI.EcToRALES Y PARTIcIPAcIón cIuoIoI¡¡e,
Y QUE EMANA DE LA comtslóN ¡.¡ecurvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAclór.¡ v FINANctAmtENTo,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO, DERIVADO DE TA SOLICITUD DE

amputclót¡ pREsu puEsTAt, ApRoBADA MEDTANTE Acu ERDo tMpEpAc/cE E / 026 / 2021.
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