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ACUERDO IMPEPAC /CEE/560/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA SOTICITAR AL CONGRESO LOCAL Y AL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, UNA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL

DERIVADO DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL

pERróDrco oFrcrAL "TTERRA y LTBERTAD", NúMERo s929, SEXTA Época, o¡
FECHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡t año EN cuRso, A tRlvÉs DEL cuAL sE

coNcEDró n p¡Nsróru poR TNVAUDEZ DEL cruDADANo JAIME FUENTES

pÉnrz.

ANTECEDENTES

1. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/109 /2020. Medionte IMPEPAC ICEE/109 /2020

de fecho 27 de julio de 2020. se opruebo el onteproyecto onuol del

presupuesto de egresos, tobulodor de sueldos y solorios poro el personol de

bose y eventuol. osí como lo estructuro orgónico del instituto morelense de

procesos electoroles y porticipoción ciudodono, poro el ejercicio fiscol

2021. Que en cifros se resume:

2. El Gobierno del estodo, el 0l de octubre de 2020 ol presentor el

poquete económico ol Congreso reolizo el primer recorte o lo solicitodo por

el órgono electorol, lo cuol se muestro en el siguienle cuodro:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /560/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuototNA y euE EMANA or n comtslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTReclóru y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA sottctTAR At
coNGREso rocAr y Ar coBrERNo DEl EsTADo DE MoRELos. UNA AMpLrActóH pnesupursTAl DERtvADo DEL

DECRETo ttúm¡no Mtt NoVENTA y crNco, puBucADo ¡ru ¡t prntóorco oFrctAt "TIERRA y uBERIAD", t{úMrno
5929, sEXTA Épocn, DE FEcHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡r eño EN cuRso, e rnnvÉs DEt cuAt sr coNctotó
n rerus¡ór.¡ poR TNVAUDEz DEt cruDADANo JATME rue¡r¡s pÉn¡2.
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Financiamiento actividades
especificas
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COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMPEPAC CON LO PRESENTADO POR

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONGRESO DEL ESTADO

(*) Lo descontado en año electoral corresponde a candidatos independientes

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

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

decreto número m¡l ciento cinco, medionie 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, siendo que en el mismo y en

lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

Anex* å

lnstlut* Morelense de Frsüsåos Elee,tnrales y Farlicþcirh tiudadana

Pssos

lmFrtr
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Financiamisnta Púilico a pa¡lidoe mlílicm por Adiuidades Esffiincås
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Con lo onterior el Congreso del Estodo reolizo un segundo recorte ol

presupuesto solicitodo, el cuol se muestro en el siguiente cuodro:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/560/2021QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAL ET.ECTORAT DEr
tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrclpAclóN cluotoeNA y euE EMANA oe n connlsló¡¡
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMIN:rsTRAclót'¡ v FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAr sE ApRUEBA soltctrAR Ar
coNGREso tocAt y At coBtERNo DEt ESTADo DE MoREros, UNA AmpuAclór.¡ pnrsupuesTAr DERTvADo DEr
DEcRETo t¡Únnrno Mrt NoVENTA Y ctNco, puBucADo ¡¡¡ er p¡nróorco oFtctAt "TIERRA y uBERTAD", HÚttl¡no
5929, sEXTA Época, DE FEcHA TREINTA y üNo DE MARzo oet tño EN cuRso, n rmvÉs DEr cuAt se co¡lcroló
m pr¡¡slótr poR TNVAUDEZ DEt cruDADANo JAIME ru¡¡rtts pÉnrz.
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140,006,373.00

506,248.00

165,072,000.00

84,374,763.00
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5,062,486.00
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84,374,763.00

25,818,677.O0

5,062,486.O0

2,531-,243.OO
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Prerrogativas año electoral (*)
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Fina ncia m iento actividades
especificas
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL

APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

En totol el monto del recorte reolizodo o lo solicitud de presupuesto es el

siguiente:

CUADRO RESUMEN DÊ RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

(*) Lo descontado en año electoral corresponde a candidatos independientes

4. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, se oprobó el ccuerdo medionte el cuol se solicito ol

Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, pCIro el gosto operotivo

del Proceso Electoral2O2O-202.|, del ejercicio fiscol 2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/560/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt
INSTITUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuototNA y euE EMANA oe n coltntslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA souctTAR AL
coNcREso LocAL y AL GoBTERNo DEt EsrADo DE MoRElos, UNA AMpuAcróH pnrsupu¡sTAL DERTvADo DEt
DECRETo ruúm¡no MrL NovENTA y crNco, puBucADo ¡ru rt prnróorco oncrAt "TTERRA y LTBERTAD", t¡úvrrno
5929, SEXTA Épocr, DE FECHA TRETNTA y uNo DE MARzo oet tño EN cuRso, ¡ rnnvÉs DEL cuAt se corucrotó
tn p¡NsróN poR TNVALTDEz DEt cruDADANo JAIME rue¡¡res pÉn¡2.
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103,000,000.0062,O72,OOO.OO

84,374,763.00

25,312,429.O0

5,062,486.00

2,531,243.0O
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84,374,763.00

25,3r2,429.00

5,062,486.00

2,s3r,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Financiamiento actividades
especificas

243,006,373.00

506,248.00

103,000,000.00L40,006,373.00

506,248.00

Gasto Operativo
Prerrogativas
año electoral (*)
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5. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ccuerdo IMPEP AC/CEE/024/2021, 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 el Personol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol

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

medionte decrefo número mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil veinte, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiod" número 5899.

ó. DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO DE PARTIDOS POLITICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/O2í/2021, por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos, octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo
obtención del voto, poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2021, cutorizodo medionte decreto número mil cienlo

cinco de fecho 3l de diciembre del ano 2020, publiccdo en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899.

7. 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/A26/2021, medionte el cuol se oproboron los punlos de

ocuerdo siguientes:

t.l
PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol
competente poro emitir el presente ocuerdo.

CS

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Estqdo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscol del oño 2021; por lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/560/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA o¡ n comtsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRActóu v FrNANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soucrTAR AL
coNGREso tocAt y At coBrERNo DEt EsrADo DE MoRELos, UNA AMpLrActóH pnrsupursTAt DERTvADo DEr

DEcRETo t¡úmeno MrL NovENTA y crNco, puBucADo eH ¡r penlóorco oFrcrAl "TTERRA y UBERTAD". ttúmrno
5929, sEXTA Épocn, DE FECHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡t ¡ño EN cuRso, n rn¡vÉs DEt cuAt s¡ coruceoló
n perusróru poR TNVALTDEZ DEt cruDADANo JAIME ru¡Htrs pÉnez.
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contidod de $243,512,622.40 (DOSCTENTOS

CUARENIA Y TRES MILLONES QUINIENIOS DOCE MIL
sElsclENTos vElNTlDÓs PESos 4ol100) en términos del
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente
ocuerdo.

IERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que
en ouxilio de los lobores de este Consejo Esfoiol
Eleciorol 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

8. OFICIO SH/0303/2021. En fecho veinie de febrero de dos mil veintiuno,

se recibió en lo oficiolío de portes de esie lnstituto Eleciorol Loccl, el oficio

SH/0303/2021, medionte el cuol informo outorizó uno omplicción

presupueslol por lo contidod de $75,534,642.53 (Setento y cinco millones

quinienlos treinlq y cuolro mil seiscienlos cuqrento y dos pesos 53/100),

diverso que señolo que dicho recurso se otorgo con lo finolidod de que seon

utilizodos poro los gostos operotivos relocioncdos con el proceso electorol

2020-2021 .

g. PRIMERA DISTRIBUCIóI.¡ O¡ LA AMPTIACIóN PRESUPUESTAT. EN fEChO

veintiséis de febrero deloño en curso, el Consejo Estotol Electoroldel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/','|0/2021, medionte el cuol se oprobó lo propuesto

de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo de Morelos.

10. El ciudodono Jqime Fuenles Pérez, loboró como Encorgodo de

Despocho de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento en

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ingresondo el27 de obril de 201B.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /560/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaoeNA y euE EMANA o¡ t¡ cotvttsró¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DË ADMINtsTRAcló¡¡ v FTNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA soLtcrTAR At
coNGREso rocAl y Ar coBrERNo DEr EsTADo DE MoREros. UNA AmpuAcró¡r pn¡supu¡srAr DERTvADo DEI
DEcRETo ruúm¡no Mrr NovENrA y crNco, puBLrcADo rru ¡r pen¡óorco oncrAl "TTERRA y UBERTAD", t¡úmeno
5929, sExTA Épocn, DE FEcHA TREINTA y uNo DE MARzo oet eño EN cuRso, I rnlvÉs DEt cuAt s¡ coruceoló
n pe¡¡srótr poR TNVAUDEz DEI cruDADANo JAIME ru¡¡rrrs pÉnrz.
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Úm¡no MtL NOVENTA Y ctNco. Medionte decrelo número

mil novenlo y cinco, se concedió lo pensión por involidez del ciudodono

Joime Fuentes Pérez, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

número 5929, sexto époco.

12. OFICIO SH/0582/202l. En fecho siete de moyo de dos mil veintiuno, se

recibió en lo oficiolío de portes de este lnstituto Electorol Locol, el oficio

SH/0582/2021, medionte el cuol informo outorizó uno omplioción

presupuesiol por lo contidod de $15,500,000.00 (Quince millones quinientos

mil pesos 00/100), mismo que preciso que dicho omplioción se otorgó en

oros de coloboror con lo jornodo electorol y se cutorizcn con lo finolidod de

que serón utilizodos porCI dor continuidod o lo orgonizoción del proceso

electorol 2020-2021.

I3. SEGUNDA DISTRIBUCIóI.I OT LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. EN fCChO

nueve de moyo del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/280/202'1, medionte el cuol se oprobó lo propuesto

de distr,ibución e lo omplioción presupuestol otorgcdo medionte oficio

Stl/0582/2021, por el Gobierno del Estodo de Morelos.

',4. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 75/2021. En fecho diez de junio de

dos mil veinfiuno, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por conducto de su Consejero Presidento,

promovió uno controversio consiitucionol, en contro del siguiente octo:

t.l
lV. Acto cuyo involidez se reclomo y el medio oficiol en que
se publicó. Lo oproboción, por lo por el Congreso del Estodo
de Morelos, lo promulgoción y publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod", Órgono del Gobierno del Estodo de
MOTCIOS, dEI DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y CINCO.- POr

el que se concede pensión por involidez ol C. Joime Fuentes
Pérez en específico el ortículo 2o, mismo que o lo letro dice:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/560/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
lNsnluTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡olNA y euE EMANA o¡ n corwslór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNi¡sTRAcróru v nNANcrAMrENro. MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA soucrTAR At
CONGRESO TOCAT Y AI. GOBIERNO DEI ESIADO DE MORELOS, UNA A'\,IPTIACIóH PN¡SUPU¡STAI DERIVADO DEt
DECRETO I'¡ÚM¡NO MlL NOVENiÍA Y CINCO. PUBTICADO Tru ¡I PTNIóOICO OFICIAT'TIERRA Y LIBERTAD", HÚMENO
s929, SEXTA Épocn, DE FÊCHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡t ¡ño EN cuRso, ¡ rn¡vÉs DEt cuAt s¡ cor'¡croró
u p¡r.¡srór.r poR TNVAUDEZ DEt cruDADANo JA¡ME rur¡¡rrs pÉnrz.
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o cuoto mensuol de lo pensión
decretodo deberó cubrirse a razón del 59% del último
solorio que el Trobojodor venío percibiendo hosto ontes
de lo involidez de conformidod con el ortículo ó0,

frocción ll úliimo pórrofo de lo Ley del Servicio Civil del
Estodo; por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, o porlir del dío siguiente en
el que quede firme lo deierminoción de involidez.
Dependencio que deberó reolizor el pogo en formo
mensuol, con corgo o lo portido destinodo poro
pensiones. Cumpliendo con lo que disponen los ortículos
55 y ó0, frocción ll de lo Ley del Servicio Civil del Estodo."

t.l
15. APROBACION DEL PROYECTO DE ACUERDO. En fecho cotorce de

octubre de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejeculivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento de este lnstituto Electorol Locol, oprobó el

proyecto de ocuerdo medionte el cuol se opruebo solicitor ol Congreso

Locol y ol Gobierno del Estcdo de Morelos, uno omplioción presupuesfol

derivodo del decreio número mil novento y cinco.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los orTículos 41,

frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 116, pórrofo segundo, frocción lV,

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

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

y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstiiuciones

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

Electorol y el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de poriicipoción ciudodono,

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

principios rectores el de constitucionolidod, certeza, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/560/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruono¡NA y euE EMANA o¡ n comlsló¡t
EJEcunvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRrc¡óru y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA soucrTAR At
coNGREso tocAt y At coBrERNo DEt EsTADo DE MoREtos, UNA AMplrAcróru pnesupursTAt DERTvADo DEt
DECRETO I.¡ÚMTNO MIT NOVENTA Y CINCO, PUBTICADO ET.¡ TT PENIóOICO OFICIAT 'TIERRA Y LIBERTAD', NÚMTNO
5929, sEXTA Época, DE FECHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡r ¡ño EN cuRso, e rnnvÉs DEr cuAt sr co¡rc¡oró
l¡ p¡rustóru poR tNVAUDEz DEt ctuDADANo JATME rurrurrs pÉn¡2.
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Por su porte, el numeral23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esloblece que lo
orgcnizoción de los elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o trovés

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en los términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por icnto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguienies moterios:

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

Portidos Políticos;

2. Educación cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documenlos y lo producción de molerioles

electoroles;

5. Escrutinios y cómpuios en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidezy el otorgcmiento de constoncics en los

elecciones locoles;

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

B. Resultodos preliminores; encuesfos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos

en los meconismos de porticipoción ciudodcno que preveo lo

legisloción locol;
.I0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nccionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente

ll. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstiluciones y Procedimienlos Electoroles; ó3, ó9 frocción I y 7l del
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Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoro de outonomío en su funcionomiento e

independencic en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol 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

políiico con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

Eslodo Libre y Soberono de Morelos, prevé que los poderes Legislotivo,

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

lo Constitución Loccl que ejezon recursos del Presupuesto de Egresos del

Eslodo, deberón incluir denlro de su proyecto de presupuesto, los

tobulodores desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidores públicos. Estos propuestos deberón observor el procedimiento

que, poro lo oproboción del presupuesto de egresos del Estodo,

estoblezcon los disposiciones constitucionoles y legoles oplicobles.

lV. Que de confor,midod con el dispositivo legol 63 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdano,

como Orgonismo Conslitucionol Autónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio,que goza 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

lo outoridod electorcl, tiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,

extroordinorios y los procedimientos de porticipoción ciudodono. En el

ómbito de su compelencio, 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 constiiucionolidod, certezc, legolidod,
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equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género

V. Que el orlículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, contribuir ol desorrollo

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

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

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

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legisloiivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos 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 cuteniicidod y

efectividod del mismo.

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

y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, el poirimonio 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 orgonizoción de los procesos electoroles y poro el

finonciomiento de los portidos políticos; los oportociones, trcnsferencios y

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

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

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier tílulo

poro lo consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere

con motivo de sus octívidodes; los instolociones, construcciones y demós

octivos que formen porte del potrimonio del lnstituto Morelense; los cuotos

de recuperoción o cuolquier ofro 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, osícomo todo oquello que legolmenle determine el

Consejo Estotol.
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Vll. De conformidod con los pórrofos segundo y tercero del numerol citodo

en el pórrofo inmedioto onterior del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo 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, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo 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 Porticipcción Ciudodono, ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro por el Consejo Esloiol Electorol; los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles; los Consejos Distriloles Elecioroles; los

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

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, el

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol.

X. Que el numeral TB, frocciones l, XX y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estoiol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo ConstitucÌón, cuidondo el odecuodo

funcionomienlo de los orgonismos electoroles; osimismo, determinor y

proveer los prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los

portidos políticos, y poro ello, dictor lodos los resoluciones que seCIn

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normoiivos en el ómbito

de su competencio.
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n 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 lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los siguientes:

tl
X. Vigilor que los relociones loboroles del lnstitulo
Morelense con sus trobojodores, seo de conformidod
con el Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol,
incluyendo los técnicos, copocitodores y ouxiliores
electoroles en generol, que se requieron poro reolizor los
funciones de opoyo que de monero específico les seon
encomendodos poro el proceso electorol;

XLIV. Dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el
ómbiio de su competencio;

LV. Los demós que le confiere este Código y otros
disposiciones legoles.
t.l

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

Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 9,l, frocción lV, del

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

lo otribución siguiente:

t...1

. Eloboror o rendu o/ Conseio Esfofo/ los informes o dicfómenes

derivodos de/ ejercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocimiento o oproboción.

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles 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 Estoiol

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

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, teniendo el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/560/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt DEL

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrctpAclóN cruoeoeNA y euE EMANA oe m cor*ls¡ór.r
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMrNrslRAclót¡ v FTNANcTAMTENTo, MEDIANTE Er cuAL sE ApRUEBA souctTAR Ar
CONGRESO tOCAt Y AL GOBIERNO DEt ESTADO DE II,IORELOS, UNA AMPTIACIóH PN¡SUPU¡STAL DERIVADO DEt
DEcREro r.¡úmeno Mrr NoVENTA y ctNco, puBltcADo rru rt p¡nróorco orrcrAr "TTERRA y LIBERTAD". Núm¡no
s929, sEXTA Époce, DE rEcHA TREINTA y uNo DE MARzo o¡r eño EN cuRso. e rnavÉs DEr cuAr se coHc¡oló
n pe¡¡sróH poR TNVAuDEz DEt cruDADANo JAIME rurrurrs pÉn¡2.

Página 12 de 20



I

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
lßítûb ilorchf,æ ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 560 /2021
yF rdcwónCludd!¡

corócter de opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octos de

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

Consejero Presidente y o los Consejeros Electoroles en el ejercicio de sus

otribuciones; coordinor y supervisor el cumplimiento 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 presupuestoles osignodos ol

mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento de los progrCImos y

octividcdes del lnstituio Morelense; osí como 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

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejeculivos:

,/ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

,/ Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol

,/ Dirección Eiecutivo de Adminislroción v Finonciqmienlo

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

Procedimientos Electoroles refiere que son otribuciones de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento oplicor los políticos, normos y

procedimienlos poro lo odministroción de los recursos finoncieros y

moterioles del lnstituto Morelense; estoblecer y operor los sistemos

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

presupuesto de egresos del lnslituto Morelense conforme o los lineomientos

de esle Código;y suministror o los portidos políticos el finoncicmiento público

ol que tengon derecho conforme o los lineomientos del citodo Código

electorol.
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XVl. Que el ortículo 159 del Código de lnsiituciones y Procedimienlos

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

constiiuido por el conjunto de octos ordenodos por lo Constitución Federol,

lo Constiiución del Estodo, lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles y ese Código, que se reolizorón 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 esie

Copítulo, los peticionorios deberón presentor su solicitud ocompcñodo de

los documentos siguientes:

t...1
A).- Poro el coso de jubiloción, cesontío por edod
ovonzodo o involidez:
l. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido
por el Oficiol del Registro Civil correspondiente;
ll. l-1ojo de servicios expedido por el servidor púclico
competente del Gobierno o del Municipio que
correspondo;
lll. Corto de certificoción del solorio expedido por lo
dependencic o eniidod público o lo que se encuentre
odscrito el trobojodor; y
lV.- Dictomen de lo lnstitución de Seguridod Sociol
correspondiente, en el cuol se decreie lo involidez
definitivo.
B).- Trotóndose de pensión por viudez, orfondod o
oscendencio, odemós de los previstos en el opcrtodo
que ontecede, se deberón exhibir los siguientes
documentos:
l. Copio certifícodo de los octos de nocimiento de los
hijos expedidos por el respectivo Oficiol del Registro
Civil;
ll. Copio certificodo del octo de motrimonio, o en su

defecto del documento que ocredite lo reloción con-
cubinorio, expedido por el H. Ayuntomiento donde
hoyo sido el último domicilio conyugol;
lll. Copio certificodo del octo de defunción en su coso
o dictomen de involidez expedido por lo institución de
seguridod respectivo; y
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del octo de nocimienlo del

XVf f f . Asimismo, el numeral 52, frocción lll, del Reglomento lnterno de este

órgono comiciol, estoblece que son cousos justificodos de terminoción de

los efeclos del nombromiento o reloción loborol, sin responsobilidod porc el

lnstituto Morelense, entre otros, por incopocidod permonenle del servidor

público, físicc o mentol, que le impido el desempeño de sus lqbores, en cuyo

coso se procederó q otorgorle lo pensión que correspondq en lérminos Ley.

XlX. Que el crtículo 12 de lo Ley de Presupuesto, Conlobilidod y gosto

Público del Estodo de Morelos señolo que no procederó reolizor pogo

olguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos,

determinodo por ley posterior o con corgo o lngresos excedentes

XX. De los preceptos legoles onfes invocodos, se colige que el Consejo

Estotol Electorol, es competente oprobor uno solicitud de omplioción ol

Congreso del Estodo y ol Gobierno del Estodo de Morelos, poro estor en

condiciones de hocer frente o los obligociones que tiene esie lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, derivodo de

lo terminoción de lo reloción loborol del ciudodono Joime Fuenles Pérez,

por concepto de pensión por involidez.

Bojo el contexto onterior, tomondo en consideroción el colculó reolizodo

por lo Directoro Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnstiTuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el cuol, en lc

porte que interese, monifestó lo siguiente:

lnformo o usted que lo pensión solicitodo no se encuentro contemplodo en

lo distribución del presupuesto poro el ejercicio 2021 . Cobe precisor que el

cólculo de los recursos necesorios poro poder cumplir con este decreto son

los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /560/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA or n comrsrót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrR¡clóH y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA souctTAR At
coNGREso tocAr y Ar coBrERNo DEL EsTADo DE MoREros. UNA AMpLrAcróH pnrsupursTAr DERTvADo DEL

DEcRETo Húmrno Mrr NovENTA y crNco, puBucADo ¡H ¡r p¡nróorco oFrcrAt "TTERRA y UBERTAD", Húmeno
5929. SEXTA Époc¡. DE tEcHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡l nño EN cuRso, I rnevÉs DEt cuAt sr conc¡oró
r¡ p¡t¡sró¡r poR TNVAUDEz DEt cruDADANo JAIME ru¡rures pÉn¡2.
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Como puede observorse y derivodo de los ontecedentes señolodos en el

presente proyecto, lo oproboción del presupuesto de egresos ocurrió meses

onies de lo emisión del Decreio número Mil Novento y Cinco, o trovés del

cuol se le concedió lo pensión por involidez ol ciudodono Joime Fuentes

Pérez; en consecuencio, Io erogoción de dicho concepto no se encontrobo

contemplodo dentro del presupuesto de egresos de este órgono electorol

locol; derivodo de ello, se octuolizo lo dispuesto por los ortículos 131 , pórrofo

primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

y 12, segundo pórrofo, de lo Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gosto

Público del Estqdo de Morelos; ol no poder reolizor olguno otro erogoción

que no se encuentre presupuestodo.

Así mismo cobe señolor que ol hober sido oprobodo el decreio referido, no

se le otorgoron o este Orgonismo los recursos finoncieros necesorios poro

poro cumplimentor tol erogoción extroordinorio.

En consecuencio, este Consejo Esiolol Electorol, con bose en sus

otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, se opruebo

solicitor uno omplioción presupuestol ol Congreso Locol y ol Gobierno del

Estodo de Morelos, por lo contidod de 5779,209.20 (SETECIENTOS SETENTA Y

NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.), -cantidod que confiene

octuoltzociones y re.corgas de /os cuofos de/ /MSS, RCV e /NFONAWI-, poro

efecto de estor en condiciones de dor cumplimiento ol decrelo número mil

novento y cinco, publicodo en el periódico oficiol "lierro y libertod", número

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

$ 334,089.83

9,152.20

82,369.80

8,512.24

$ 265,239.73

7,295.81

65,783.21

6,7 66.38

Pensión mensuol

Primo Vococionol

Aguinoldo

lmpuestos

nómino

sobre

/

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5êO/2O21Qt E FRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEGToRAIES y pARTrcrpAcróN c¡uotoeNA y euE EMANA o¡ n comrsró¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE OE NO¡WÑ,ISMNCIóN Y FINANCIAMIENTo, II,IEDIANTE ET CUAI SE APRUEBA soTIcITAR At
coNGREso tocAt y At GoBIERNo DEl. ESTADo DE MoREtos, UNA A,\,lpuAcróru pnesupu¡sTAl DERtvADo DEr
DECRETO I.¡ÚM¡NO MIt NOVËNTA Y CINCO, PUBTICADO TN ET PENIóOICO OFICIAT "TIERRA Y IIBERTAD", I.¡ÚM¡NO
592?, sEXTA Éroc¡, DE FECHA TRETNTA y uNo DE MARzo ort lño EN cuRso. r rmvÉs DEt cuAr sr col.¡croló
tl prxstót¡ poR TNVAUDEZ DEt ctuDADANo JAIME ru¡Hr¡s pÉnez.

Página 16 de 20



I

, fl I coNsEro
lmDgþAC t I rsrarar
:":r-l'r-t I ELEcToRAL
¡oslh¡blloæhns ,
déPwÊidordd t
y Frrdc@ón Cludr&n, 

/
5929, sexto époco, o lrovés del cuo

del ciudqdono JAIME FUENTES fÉnfZ.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 560 /2021

I se concedió lq pensión por involidez

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 mil novenlo y cinco,

publicodo en el periódico oficiol "lierro y libertod", número 5929, sexlq

époco.

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

cuento con recursos finoncieros suficientes, poro hocer frente o dicho

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

ciudodono JAIME FUENTES PÉREZ; ello como hecho público y notorio que nos

encontromos en lo etopo de decloroción de volidez de los elecciones, en

términos de lo que prevé el ortículo I ó0 del 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.

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

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

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

Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

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

frocción 1,71,78, frocciones l, X, XX, XLIV, LV, 91, frocción lV, 98, frocciones l,

ll, V, Xlll, Xxlll, XXXII y XXXVlll, 99, 
,l02, frocciones I y Vlll, 159 del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles pçro.el.Estodo de Morelos; 57 de

lc Ley del Servicio Civil poro el Estodo de M'or€lo.ì'"!.?, trocción lll, del

Reglomento lnterno de este órgono comiciol,pôte Conîéjo.Esl'ôfol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /560/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUOAO¡NA Y QUE EMANA O¡ N COMISIóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cró¡¡ y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuA[ sE ApRUEBA soucrTAR At
coNGREso rocAl y Ar GoBTERNo DEt EsTADo DE MoRELos. UNA AMpuAcróH pnrsupursTAr DERTvADo DEr
DECRETo ¡túlnrno Mrt NovENTA y crNco, puBLrcADo e¡¡ ¡t p¡nróorco oFrcrAL "TTERRA y UBERTAD", ¡túm¡no
s929. sEXTA Épocr, DE FEcHA TRETNTA y uNo DE MARzo orr rño EN cuRso, n rmvÉs DEt cuAt se coruceoró
n prrustót¡ poR TNVAUDEz DEL cruDADANo JAIME rurrur¡s pÉnez.
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ACUERDO

PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Electorol, es compelenle poro oprobor el

presenfe ocuerdo en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. - Se opruebo solicitor uno omplioción presupuestol ol Congreso

Locol y ol Gobierno del Estodo de Morelos, por lo contidod de 5779,209.20

(SETECTENTOS SETENTA Y NUEVE MrL DOSCTENTOS NUEVE PESOS 20/1OO M.N.),

poro dor cumplimiento ol decreto nÚmero mil novenlo y cinco, publicodo

en el periódico oficiql "tierro y libertod", número 5929, sextq époco, o lrqvés

del cuol se concedió lo pensión por involidez del ciudqdono JAIME FUENTES

pÉneZ.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejeculivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen

los occiones odministrotivos que se originen con motivo de lo cilodo

deierminoción.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernqvqco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío diecioclno de octubre del oño dos mil veintiuno, siendo los

nueve horos con cincuento y un minutos.

MTRA. A GALTY JORDÁ Ltc. JESÚS MURITLO
S

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO
ESTAÏAL EIECTORAt DEtACU ERDO IMPEPAC/CEE / 560 /2021 QU E PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, A

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNa y E EMANA or n comlslór.¡
EJ EcuTrvA pERMANENTE or no¡rnltrstn¡clót¡ Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA SOTICITAR At
CONGRESO tOCAt Y At GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, UNA AMPTIACION PRESUPUESTAT DERIVADO DEL
DECRETo r.¡ú^^¡no Mrt NoVENTA y crNco, puBucADo rru ¡t renróorco oFrcrAl "TTERRA y UBERTAD", ruúmrno
5929. sEXrA Époc¡, DE tEcHA TREINTA y uNo DE MARzo oer eño EN cuRso. r rnnvÉs DEL cuAl sr coxc¡otó
m p¡rusrór.r poR rNvAuDEz DEl cruDADANo JAIME ruerur¡s pÉn¡2.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH nnaRríNrz
ounÉnR¡z

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUc¡óN ormocnÁncn

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO tMpEPAC/CÊE /560/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóH cluo¡onNA y euE EMANA or u comlstóH
EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsrRAclót'¡ v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA sotlclTAR At
coNGREso rocAr y At GoBtERNo DEt EsTADo DE MoREros, UNA AMpLtAclóru pnrsupursTAt DERtvADo DEt

DEcRETo númrno MIL NovENTA y crNco. puBucADo rH ¡r prnróorco onctAt "TIERRA Y IIBERTAD". ruúrnrno
5929, SEXTA Époc¡, DE FEcHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡t nño EN cuRso, e rnevÉs DEL cuAt se co¡¡c¡otó
n perusrón poR TNVAuDEz DEt ctuDADANo JATME ru¡l.¡rrs pÉnrz.
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MTRA. KEN¡A LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

L¡C. JESUS FLORES NAVARRETE

RE.PRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 560 / 2021

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

C. LUIS ALFONSO BRITO
ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/560/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAIAT EI.ECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA SOTICITAR At
CONGRESO TOCAL Y AT GOBIERNO DEI ESTADO DE MORELOS, UNA AMPTIACIóN PRESUPUESTAT DERIVADO DEt
DECRETO NÚMERO MIt NOVENTA Y CINCO, PUBTICADO EN Et PERIóDICo oFICIAT "TIERRA Y IIBERTAD", NÚMERo
5929. sExTA Época, DE FECHA TRETNTA y uNo DE MARzo o¡r eño EN cuRso, a rnnvÉs DEr cuAr s¡ conceoló
n p¡rusró¡r poR TNVALTDEZ DEL ctuDADANo JATME ru¡¡.¡r¡s ¡Énez.
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