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ACUERDO TMPEPAC /CEE/564/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA
AL GOBIERNO DEI ESTADO Y AL CONGRESO IOCAL, COMO AUTORIDADES
vrNcuLADAs AL cuMpLrMrENTo DE LA suspENsrót¡ o¡nxrTrvA oToRcADA
POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA
DEL DEcrmo ocTAVo crRcurTo, EN EL TNcTDENTE DE nrvrsrótt rDENT¡FrcADo
coN rt ruúm¡no si /2021, ApRoBADA EN s¡sróN DE 24 DE SEpTTEMBRE DE

2021, DERTVADO DEL JUtCtO DE AMPARO 52/202] Y SU ACUMULADO
148/2021.

ANTECEDENTES

ACUERDO DE ANTEPROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS,

PARA EL EJERCICIO F|SCAL2021. El veintisiete de julio de dos mil veinte,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/109/2020, medicnte el cuol oprobó el Anteproyecto

onuol del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de sueldos y solorios

poro el personol de bose y eventuol; osí como, lo Estructuro Orgónico

de este Órgono Electorol Locol, poro el Ejercicio Fiscol 2021; que cr

continuoción se detollo:

t

2. COMPARATIVO DE.L ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ENVIADO POR

PODER EJECUTIVO AL CONGRESO DEt ESTADO DE MORELOS. Con

fecho primero de oclubre de dos mil veinte, el Gobierno del Estodo

de Morelos, presentó el poquete económico ol Congreso del Estodo

de Morelos, del cuolse puede oprecio el primer recorte o lo solicitodo
ACUERDO TMPEPAC/CEE /564/202'.t, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA,tEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA, MEDTANTE Er cuAr sE soucrTA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y A[ CONGRESO IOCAT, COMO AUTORIDADES VINCUI.ADAS AI CUMPTIMIENTO DE tA
suspeNsrón DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et PRTMER TRTBUNAT. cotEGrADo EN MATERTAs pENAt y ADMTNTSTRATTVA

DEt DEcrMo ocrAvo ctRcutro, EN Et tNctDENru or nrvlslóN tDENnFtcADo coN ¡t t¡úrnrnost/2021, ApRoBADA
¡ru srsló¡¡ DE 24 DE SEITTEMBRE DE2o2t, DERTvADo DEr JUrcro DE AMpARo s2/2o21y su AcuMUrADo 149/2021.
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por el Órgono Electorol en el Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos poro el Ejercicio Fiscol 2021,lo cuol se muestro en el siguiente

cuodro:

COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMPEPAC CON LO PRESENTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

AL CONGRESO DEL ESTADO

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

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-202]. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Esiotol

Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBL¡CACIóru OTT PRESI'PUESTO DE EGRESOS PARA 202'1, DEL GOBIERNO

DE MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinte,

fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" número

5899, el decreto numero mil ciento cinco, medionte el cucl 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 lnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESIATAT EIECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARncrpAcrór.l cruoaonNA, MEDTANTE E[ cuAr sE souctlA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y AT CONGRESO IOCAI., COMO AUTORIDADES VINCUTADA,S AT CUMPTIMIENTO DE tA
suspe¡¡sróH DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et PRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAs pENAt y ADMTNTSTRATTvA
DEr DEctMo ocTAVo crRcutTo. EN Et tNcrDENr o¡ n¡vrsróN tDENTIFrcADo coN e r ¡.¡úr*eno sr1202r, ApRoBADA
eH s¡sróN DE24DESEpTTEMBRE DE2021, DERTVADo DEr. Jurcro DE AMpARo s2/2o21 y su AcuMUtADo 148/2021.
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De lo onterior, se puede oprecior que el Congreso del Estodo reolizo un segundo

recorte ol presupuesto solicitodo, el cuol se muestro en elsiguiente cuodro:

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL APROBADO POR EL CONGRESO

DEL ESTADO

lrecorte reolizodo o lo solicifud de presupuesto es elsiguiente

DE RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

(*) Lo descontado en año eleetoral corresponde a candidatos ¡ndependientes

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAI ELECIORAt DEt
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtctpAclóru cluoto¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE sot¡ctTA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y AT CONGRESO LOCAI., COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE tA
susperustóru DEnNmvA oToRGADA poR Et PR|MER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERIAS pENAt y ADMtNIsTRATtvA
DEI DEctMo ocTAVo crRculTo, EN rt l¡lclotu¡ or nrvrsrór.¡ rDENTrFrcADo coN Er r,¡úm¡nosl/zo2t. ApRoBADA
¡I'I S¡SIóru DE24 DE SEPTIEMBRE DE2021, DERIVADO DEt JUIcIo DE AMPARo 52/2021Y sU AcUMUL ADo 148/2021.
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5. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FlNAl.lClAMlENTO. El once de enero del oño dos mil veiniiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonenle de Administroción

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

Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto

operotivo del Proceso Electorol2020-2021, del ejercicio fiscol 2021.

6. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL IOCAL. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/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 ano 2021,

outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco, de fecho treinlo

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

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5899.

7. DISTRIBUCIóru OTT FINANCIAMIENTO PÚBIICO DE PARTIDOS POLíT¡COS,

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021, 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, outorizodo

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

del año 2A20, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod"

número 5899.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021, QI'E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt
tNslTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.¡ cruoaoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE soucrTA
AT GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO LOCAL, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE I.A

susp¡Hs¡ór.¡ DEnNrTrvA oToRGADA poR Er pRtMER TRTBUNA! coLEGIADo EN MATERTAS pENAr y ADMTNTSTRATTvA

DEL DEcrMo ocTAVo crRcurTo, EN Et tNctDENft o¡ nevrsróN rDENTIFrcADo coN rr Húr*¡no sr1202r. ApRoBADA
e ¡¡ seslóN oE 24 DE sEpTtEMBRE DE 2021 , DERtvADo DEL Jurcro DE AMpARo s2/2o21 y su AcuMUr ADo 148/2021.
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8. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ,/026/2021. En fecho trece de enero del oño en

curso, el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porlicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ocuerdo siguientes:

t...1
PRIMERO. EsTe Consejo Estotol Electorol
competente poro emilir el presente ocuerdo.

es

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Eslodo de Morelos, uno omplioción
presupueslol poro ejercicio fiscol del oño 2021; por lo
conlidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
sElsclENTos vElNTlDÓs PESos 4ol ì oo) en lérminos del
ANEXO ÚN|CO, que corre ogregodo ol presenle
ocuerdo.

TERCERO. Se instruye olSecrelorio Ejecutivo, poro que
en ouxilio de los lobores de este Consejo Estotol
Electorol reolice los gestiones conducenies onte el
Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos, poro el
otorgomiento de lo omplioción presupuestol, objeto
del presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo
pógino oficiol de internel de este Orgonismo Público
Locol, en otención ol principio de móximo
publicidod
t...1

9. El ciudodono Juon Anlonio Vqldez Rodríguez, loboró en este lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en

diferentes puestos, siendo los que o continuoción se detollon:

Iécnico Electorol odscrito en lo Comisión
Electorol del Estodo de Morelos, del 0l de
julio ol 30 de noviembre de 1996;

. SubdirecTor de Copociioción odscrito en
lo Dirección Ejecutivo de Ccpocitoción y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/202l , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARltctpAclót cluotonNA, MEDIANTE Et cuAt sE soltctTA
AI. GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO tOCAt, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPLIMIENTO DE tA
susprrustót¡ DEFTNmvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt corEGrADo EN MATERTAS pENAr y ADMTNTSTRATTvA
DEt DEctMo ocTAVo crRcutTo. EN Et tNctDENtr oe n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN rt ruúm¡no st12021, AeRoBADA
¡ru srslóu DE 24 DE sEpTTEMBRE DÊ2021, DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2o21y su AcuMUt ADo 149/2021.
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Educoción Cívico del lnstituto Estotol
Elecforol, del 0l de diciembre de 1996 al
3l de diciembre de 1997:

Jefe de Deportomento odscrito en lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnstituto Estolol
Electorol, del 0l de enero ol 3l de
diciembre de 1998:

Subdirecfor de Copocitoción odscrito en
lc Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnstituto Estotol
Electorol, del 0l de enero de 1999 ol 3l de
enero de 2001;

Director Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico odscrito en el lnstituto
Estotol Electorol, del 0l de febrero de 2001
ol 30 de septiembre de 2008;

Director de Copocitoción y Educoción
Electorol odscrito en el lnstituto Estotol
Electorol, del 0l de octubre de 2008 ol 30
de septiembre de 201 l;

Director Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción ElecTorol odscrilo en el lnstituto
Estotol Electorol, del0l de octubre de 201 I

ol 30 de septiembre de 2014:

Director Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Eleclorol odscrito en el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, del 0l de
octubre de 20.l4 ol ló de moyo de 2019;

Encorgodo de Despocho de lo Secreiorío
Ejecutivo odscrito en el lnstituto Morelense
de Procesos ElecÌoroles y Porticipoción
Ciudodono, del 17 de moyo ol 24 de
septiembre de 2019, fecho en que se
expidió lo constoncio de referencio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENÏA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAL ETECTORAI DEI
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA¡.Ës y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA, MEDTANTE Er cuAr sE souctrA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO TOCAL, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE tA
susp¡Hslóru DEnNtTtvA oToRGADA poR Et pRtMER TRTBUNAL cotEGtADo EN MATERIAs pENAt y ADMtNtsTRATtvA
DEr DEcrMo ocTAVo ctRcutro, EN Et tNctDENI¡ o¡ n¡vlslóN tDENtFtcADo coN rl ruúrueno st /2021 , ApRoBADA
¡ru sesrór.l DE 24 DÊ SEpTTEMBRE DE 2021, DERTvADo DEt JUrcro DE AMpARo s2/2o21 y su AcuMUr ADo 't4l/2o2't.
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10. En fecho tres de febrero del oño en curso, como hecho público y notorio

en lo Entidod, medionte decreto número novecientos cuorento y

cuotro, se concedió lo pensión por jubiloción del ciudodono Juon

Anlonio Voldez Rodríguez, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 591,l, Sexto Époco, sin que hosto el momento de

dicho oproboción se hoyo destinodo lo suficiencio presupuestol o este

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

pora poder cumplir con dicho obligoción.

'l'l.Con fecho cinco de febrero del oño en curso, el ciudodono Juon

Anlonio Vqldez Rodríguez, presentó escrito dirigido ol Consejero

Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol solicitó en lo porte que

intereso, lo siguiente:

1...1

Por lo onteriormenie expuesto, solicilo o usted
olenlomenle, gire los inslrucciones o quien
correspondo poro que o lo brevedod reolice los
trómites odministroiivos o que hoyo lugor con lo
finolidod de que se le pogue lo pensión y los
prestociones correspondientes inherentes o lo mismo
como son el pogo de oguinoldo, primo vococionoly
todos oquellos que por derecho le corresponden, en
los que deberón incluirse tombién los incrementos de
ocuerdo con el oumento porcentuol ol solorio
mínimo generol vigente correspondiente o los oños
2019, 2020 y 2021 , como lo ordeno el decreto
novecienfos cuorento y cuotro publicodo en el
periódico oficiol "Tierro y Libertod" de fecho tres de
febrero del dos milveintiuno.
t...t

12. Derivodo de lo onterior, el veinte de febrero del oño en curso, el Director

Jurídico del IMPEPAC, por instrucciones del Secretorio Ejecutivo, giró el

oficio IMPEPAC/SE/DJ/021/2021, o fin de que lo Directorc Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol, onolizoró el

femo correspondiente.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r ctuo¡otNA. MEDTANTE Er cuAr sE soucrTA
AL GOBIERNO DEt ESTADO Y AI CONGRESO IOCAT, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPIIMIENTO DE I.A
susp¡¡¡sló¡t DEFINTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAS pENAL y ADMtNtsTRATtvA
DEL DEctMo ocTAVo crRcurTo, EN Et rNcrDENn o¡ n¡vrsróN rDENnFrcADo coN rt Húnnrno sr1202r, ApRoBADA
¡¡¡ s¡slót¡ DE24DE SEpTTEMBRE DÊ2021, DERTvADo DEr. JUrcro DE AMpARo s2/2021y su AcuMUrADo 149/2021.
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13. En fecho veintidós de febrero de lo presente onuolidod, lo Directoro

Ejecutivo de Administroción y Finonciomienlo de este órgono comiciol,

medionte oficio identificodo con el número IMPEPAC/DEAVF/042/2021,

monifestó en lo porte que intereso, lo siguienle:

t..l
Lo último fecho en lo que loboró el C. Juon
Antonio Voldez Rodríguez fue 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 ,7 57 ,873.22 (un millón
selecientos cincuento y siete mil ochocientos
setento y tres pesos 22/100 m.n.), mós lo
qctuolizoción v recorgos de los cuotos del IMSS,

RCV e INFONAVIT del periodo ontes señolodo (Se

onexo cólculo poro moyor referencio)
t..l

El énfosis es propio.

14. 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 incidente de

suspensión reloiivo oljuicio de omporo número 52/2021y su ocumulodo

148/2021, promovido por el ciudodono Juon Anlonio Vqldez Rodríguez,

señolondo como outoridodes responsobles ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Consejero Presidente,

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,

Secreiorio Ejecutivo y Directoro Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento todos de esle Orgonismo Público Locol Electorol; en ese

sentido, del referido ocuerdo se odvierte que dicho outoridod federol

determinó procedenle conceder lo medido coutelor relotivo o lo

suspensión provisionol del octo reclomodo, poro los efectos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrót'¡ cruonoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE soLrcrTA
AI. GOBIERNO DEt ESTADO Y AI. CONGRESO IOCAT, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPI.IMIENTO DE TA

SUSP¡T.¡SIóT.I DEFINITIVA OTORGADA POR EI PRIMER TRIBUNAT COIEGIADO EN MATERIAS PENAT Y ADMINISTRATIVA
DEL DEcrMo ocTAVo crRcurTo, EN Er. rNcrDENIE oe n¡vrsróN rDENTIFrcADo coN ¡r Núr*¡no sr1202r. ApRoBADA
¡H s¡stór.¡ DE 24 DE sEpTtEMBRE DE2o2l, DERtvADo DEr JUrcro DE AMpARo s2/2o21 y su AcuMUrADo 149/2o2r.
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Efecfos de lq concesión de lo medido coufelor.

En consecuencio, en reloctón o /os efeclos y
consecuencio de /os oclos rec/omodos, que se
froducen en gue e/ queioso no recibo e/ pogo
relqtivo o su penstón, lo procedenfe es otorgar Io
medido so/icitodo poro /os siguienles efecfos:

5e concede lo suspensión provÍsionol solicifodo pctÍc,

el efecfo de que. los ouforidodes responsobles fomen
fodqs los medídos necesorios poro ooronfizor lo
subsisfencio de Io queioso. en los iérminos del
decrefo novecienfos cuorenlo y cuotro. gue

de omporo. publicodo el fres de febrero del oño en
curso- en el oeriódico Ofîcìc;,l "Tierro v Lìberiod"
número cinco mil novecientos once. ello q rqzón del
TpEr'U7Á Þr\Þ l^rElÀJTfl nFt C^' 

^ptrì 
r\tIE ,E

CORRESPONDE. sin oeriuicio de oue le ouedo ser
cubierto hosfo el cien por cienfo del mísmo. en coso

tor con los recursos económicos s t tlìaìanlao

kriüûb¡lolÊlsnê
dEPnsüElxlmlã
yPrlûcþdónfidrhm

El énfosis es propio.

15. En fecho diez de mozo del oño en curso, el pleno del Consejo Estoiol

Electorol de este órgono comiciol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/143/2021, medionie el cuol se oprobó solicitor ol

Congreso Locol y ol Gobierno del Estodo de Morelos, uno omplioción

presupuestol derivodo del decreto nÚmero novecientos cuorento y

cuotro, publicodo en el periódico oficiol "fierro y libertod", número 59.l l,

sexto époco, de fecho tres de febrero deloño en curso, o trovés delcuol

se concedió lo pensión por jubiloción del ciudodono Juon Antonio

Voldez Rodríouez.

16. lnconforme con lo determinoción tomcdo 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, de fecho

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruolorNA, MEDTANTE Er cuAr sE soucrTA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO tOCAt, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPIIMIENTO DE tA
susp¡r.¡srór.r DEnNrTrvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAS pENAt y ADMTNTsTRATTvA
DELDEcrMoocTAVoctRcutTo.ENEttNctDENno¡nevrsróNtDENTIncADocoN¡t ruúmrnost/2021,ApRoBADA
¡¡¡ s¡slóru DE24DEsEpTTEMBRE DE2021, DERTvADo DEL JUrcro DE AMpARo s2/2o21y su Acurr,rurADo 14s/2o21.
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fres de mozo del oño en curso, en lo oficiolío de portes común de los

Juzgodos de Distrito en el Estodo de Morelos, el ciudodono Juon Anlonio

Voldez Rodríguez, inlerpuso RECURSO DE REVISIóN, que por turno le

correspondió conocer ol Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol y

Administrotivo del Decimoctovo Circuito, donde por ocuerdo de

presidencio de diecinueve de obril del oño en curso, se odmitió con el

número RA (l) 51/202'1, mismo que fue resuelto el veinticuotro de

sepliembre de dos mil veintiuno; y que fuero notificodo o este lnslilulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

veintiuno de ociubre del oño en curso, y en lo porte que intereso, se

desprende lo siguiente:

(30) De conformidod con lo rozonodo, lo que
procede es modificor lo resolución impugnodo,
poro el efecto de que los outoridodes señolodos
como responsobles (incluidos el Gobernodor y el
Congreso del Estodo de Morelos), en sus
respetivo ómbito de sus otribuciones, lomen los
medidos necesorios pqro goronlizor el pogo
complelo de lo pensión jubilotorio que fue
concedido ol quejoso, medionte el decreto
número novecientos cuorento y cuofro,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", de esto entidod federotivo, el tres de
febrero de dos mil veintiuno, hosio en ionto se
dicte sentencio ejecutorio en eljuicio de omporo
principol.

(31) Por lo expuesto, fundodo y con opoyo
odemós en los ortículo 81,82,93,94 y 217 de lo
Ley de Amporo, osí como en el diverso 37,
frocción lV, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
de lo Federoción, se:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/564/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE souctTA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y AT CONGRESO tOCAt, COMO AUTORIDADES VINCUI.ADAS AT CUMPTIMIENTO DE TA
susp¡Hsróru DEFTNTTTvA oToReADA poR Et PRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAS pENAt y ADMtNtsrRATtvA
DEt DEclMo ocTAVo clRcurTo, EN Êt rNclDËNTe oe nrvrsróN rDENTIncADo coN ¡r Húnn¡no sr12021. ApRoBADA
¡N srslór.l DE24 DE SErTTEMBRE DE2o2'r, DERTvADo DEt JUrcro DE AMpARo s2/202't y su AcuMUt ADo i4l/2o21.
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RESUELVE:

PRIMERO. Se MODIFICA lo resolución recurrido

SEGUNDO. Se CONCEDE lo suspensión definitivo
deloclo reclqmodo, respecto de los outoridodes
y poro los efectos precisodos en el último
considerondo de esto ejeculoric.

I7. Con fecho veintitrés de octubre del oño en curso, el Secretorio Ejecutivo

de este órgono comiciol, giro el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/5426/2021,

medionte el cuol solicitó lo cuontificoción o que osciende lo contidod

totol que se debe cubrir por concepto del pogo de lo pensión que le

fue concedido ol ciudodono Juon Anionio Voldez Rodríguez, por el

Congreso del Estodo de Morelos, medionte Decreto número

novecienfos cuorento y cuotro, o portir de que el trobojodor se seporó

de sus lobores hosto el treinto y uno (31) de diciembre de dos mil

veintiuno, tomondo en consideroción los pogos que se le hoyon

efectuodo.

18. En fecho veinticinco de octubre de lo presente onuolidod, lo Directorc

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, giró el oficio

IMPEPAC IDEA! ß02/2O21, al Secretorio Ejecutivo de este órgono

comiciol; y de iguol formo giró ol olconce con identificodo con el

número IMPEPAC/ÐEAF/305/2021, medionte los cuoles informó que los

montos completos octuolizodos poro los gostos de lo pensión son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESÏATAL ETECTORAI. DEt
rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA. MEDTANTE Er. cuAt sE soucrTA
AT GOBIERNO DET ESTADO Y At CONGRESO IOCAL, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS AT CUMPLIMIENTO DE tA
susp¡r.rsró¡r DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAS pENAL y ADMINrsrRATrvA
DEL DEcrmo ocTAVo crRcurTo. EN Et rNcrDENrr or nrvrsróN rDENTIncADo coN e r ruúm¡no sr /202r . ApRoBADA
¡ru s¡slótr DE 24 DE SEpTIEMBRE DE2021, DERtvADo DEt JUrcro DE AMpARo s2/2o2i y su AcuMUtADol4g/2o21.

Página LLde27



a

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORALln¡in¡b llomiæ
dePmøæËlc,lmls
yPrílclpdón CllsrdãH AC U ERDO IMPEPAC/CEE / 564 /2021

55,013,69

703,1ü2.97 1,812,996.91

CONSIDERANDOS

l. COMPETENC¡A. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l,

frocción V, Aportodos B V C, V el ortículo 1 I ó, 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 Estcdo Libre

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

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

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles 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 conslitucionolidod, cerleza, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocando el de poridod de

género.

Por su porte, el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Consiiiución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo
orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtrs y pARTrcrpAcrótt cruolorNA. MEDTANTE Et cuAL sE souctTA
AL GOBIERNO DEt ESTADO Y AT CONGRESO IOCAL, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE tA
suspr¡¡stóN DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAT. coLEGIADo EN MATERIAS pENAr y ADMtNtsTRATtvA
DEt DEctMo ocTAvo ctRcutTo, EN Et INctDENT¡ oe nrvrstóN tDENTIFtcADo coN rr ¡.¡únn¡no sl12021. ApRoBADA
e¡¡ seslótt DE 24 DE SEpTTEMBRE DE zo2l, DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2o2't y su AcuMUr ADo 14g/2o2i.

Página L2de27

770,24

1,155,050.59

31,615.36

29,430.74

104,33034

77,414.95

75,160,15

L,757,973,22

445,703,08

14,653.25

131,879.?7 i 284,861.10

11,844,71

40,108,85

29,892.23

29,t21.59

703,101,97

709,347,51

16,972.11

152,981.83

17,586.03

64,221,49

47,522.72

46,139,56

L,454,77414

PENsÚN

PRIMA VACACIONAL

A6UINALÐO

2% $otRf N0MtNA

rM55

RËTIRO,CSSANTIA Y VTJFZ

INfONAVIT

TOTAT

ACTUATIZACIOT,¡ Y RËCARGOS

GRAN TOÏAI.



Impep
[riüù¡b ¡bnlsn¡ê

CONSEJO
ESTAÏAL
ELECTORAL

y FNttcllsdór Cludãdrn AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 5 64 / 2021

Ciudodono, en los términos que esioblece lo Consiitución 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 c los prerrogotivos de los condidotos y

Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moierioles

electoroles;

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

ó. Decloroción de volidezy el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles;

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

L Resultodos preliminores; encuesfos o sondeos de opinión;

observoción eleciorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos

en los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo

legisloción locol;
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

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

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE soucrTA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y AT CONGRESO TOCAL, COMO AUTORIDADES VINCUIADAS AL CUMPTIMIENTO DE tA
susp¡t¡sróN DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAT cotEGrADo EN MATERTAS pENAt y ADMTNTSTRATTvA

DEr DEcrMo ocTAVo crRcurTo. EN Et rNcrDENI¡ oe n¡vrsróN rDENTrncADo coN ¡t Húmeno sr1202r, ApRoBADA
rru sestór.¡ DE 24 DE SEpTTEMBRE ùÊ,2021, DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2o21 y su AcuMUr ADo 149/2021.
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Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol Eleclorol, integrodo por

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

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleclorol.

lll. Por su porte, el ordincl 32, parrafo último, de lo Conslitución Político del

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

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

lc Constitución Locol que ejezon recursos del Presupuesto de Egresos del

Estodo, deberón incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los

tobulodores desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidores públicos. Estos propuestos deberón observcr el procedimienio

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

los disposíciones constitucionoles y legoles oplicobles.

lV. Que de conformidqd con el dispositivo legol ó3 del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, se creCI

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

como Orgonismo Constitucionol Autónomo, que cuento con personolidod

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

independencio en sus,decisiones, de corócter permonenle, teniendo su

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

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

exlroordinorios y los procedimientos de poriicipoción ciudodono. En el

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

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

Federol, lo Conslitución, lo normoiivo y el presente Código, bojo los

principios elecioroles de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos E[EcroRAtEs y pARTtcrpAclón cruoeorNA, MEDTANTE Er cuAt sE souctTA
AT GOBIERNO DEt ESTADO Y AI CONGRESO IOCAL. COMO AUTORIDADES VINCUI.ADAS At CUMPI.IMIENTO DE I.A
susprHsró¡t DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER rRrBUNAr. corEGrADo EN MATERTAs pENAr y ADMINtsTRATtvA
DEL DEcrmo ocTAVo ctRcutTo, EN Ët tNctDENTr or nevrstóN tDENlFtcADo coN ¡r ruúmrno sr1202r. ApRoBADA
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V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol descrrollo

de lo vido democróTico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culiuro

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

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

Legislotivo 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 outenticidod y

efectividod del mismo.

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

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

este lnstituio 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

finonciomienlo 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, estotol y municipol; los derechos que

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE souctTA
AT GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO tOCAt, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE tA
susp¡rusrór'r DEnNmvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAS pENAt y ADMTNTsTRATTvA
DEr DEcrMo ocTAVo crRcutlo, EN Er tNctDENm or n¡vrsróN tDENTIFtcADo coN rr ruúnn¡no sr1202r, ApRoBADA
rN s¡sróH DÊ 24 DE SEpTTEMBRE DE 2021, DERTvADo DEL JUrcro DE AMpARo s2/2o21y su AcuMUr AÐo 148/2021.
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lo legisloción oplicoble, osícomo todo oquello que legolmente delermine el

Consejo Estoiol.

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

en el pórrofo inmedioto onterior del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, se estoblece que

poro lo odministroción de su potrimonio el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, deberó ojustorse c los principios de

disciplinc, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofecloción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

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

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod 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 estoblezcon.

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

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles pCIro el Estodo de Morelos, el

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles

y legoles en moterio electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constilución, cuidondo el odecuodo

funcionomienlo de los orgonismos electoroles; osimismo, determinor y
ACUERDO TMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENÎA rA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI
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AL GOBIERNO DEL ESTADO Y At CONGRESO IOCAI, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS AL CUMPLIMIENTO DE tA
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proveer los prerrogoiivos y finonciomiento que les corresponden o los

porlidos políiicos, y poro ello, dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito

de su competencio.

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

estoblece que son oiribuciones del Consejo Estotol Electorol, como móximo

órgono de dirección y deliberoción de este Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los siguientes:

t..l
X. Vigilor que los relocÌones loboroles del lnslitufo Morelense
con sus trobojodores, seo de conformidod con el Servicio
Profesionol Electorol Nocionol, incluyendo los técnicos,
copocitodores y ouxiliores elecloroles 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 normoiivos en el ómbito de
su compelencio;

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

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

de lnslituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que dentro de los oiribuciones del Secretorio Ejecutivo de este

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

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

desorrollo 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 cobronzos y octos de

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

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

otribuciones; coordinor y supervisor el cumplimiento de los progromos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/202'|, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluonolNA, MEDTANTE Et cuAt sE souctrA
At GOBIERNO DÊT ESTADO Y At CONGRESO LOCAI, COMO AUTORIDADES VINCULADAS At CUMPTIMIENTO DE TA
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ociividodes del lnstiluto Morelense; dirigir y supervisor lo odministroción y

finonzos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, con estricto opego o los porlidos presupuestoles osignodos ol

mismo; coordinor y supervisor el cumplimienlo de los progromos y

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, le osigne el Consejero

Presidente o el Consejo Estotol Electorol.

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

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

de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos :

,/ Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

,/ Dirección Ejecutivo de Copociloción y Educoción Electorol.

./ Dirección Eieculivo de Administrqción v Finonciomienlo

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere que son

otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción y Finonciomiento

oplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo odministroción de los

recursos finoncieros y moferioles del lnstituto Morelense; estoblecer y operor

los sistemos odministrofivos poro el ejercicio y control presupuestoles; ejercer

y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense conforme o los

lineomientos de esfe Código; y suministror o los portidos políticos el

finonciomíento público ol que tengon derecho conforme o los lineomientos

del citodo Código electorol.

XV. Que el ortículo .l59 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

constituido por el conjunto de octos ordenodos por lo Constitución Federcl,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoeonNA, MEDTANTE Et cuAr sE soLtctTA
At GOBIERNO DET ESTADO Y AT CONGRESO TOCAL, COMO AUTORIDADES VINCULADAS At CUMPTIMIENTO DE I.A
susperusróN DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt cor.EGrADo EN MATERtAs pENAL y ADMINtsTRAnvA
DEt DEctMo ocTAVo ctRculro. EN Êt tNctDENI¡ oe n¡vlstóN tDENTrFrcADo coN ¡t Húm¡no sr12021, ApRoBADA
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lo Constitución del Estodo, lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles y ese Código, que se reolizorón por los outoridcdes electoroles,

los pcrtidos 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 Ayuniomientos.

XVf . Por su porie, 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 ocompoñodo de

los documentos siguientes:

t...1
A).- Poro el ccso de jubiloción, cesontío por edod
ovonzodo o involidez:
l. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido
por el Oficiol del Registro Civil correspondiente;
ll. Hojo de servicios expedido por el servidor público
competente del Gobierno o del Municipio que
correspondo;
lll. Corio de certificoción del solorio expedido por lo
dependencio o enlidod público o lo que se encuentre
odscrito el trobojodor; y
lV.- Dictomen de Io lnstitución de Seguridod Sociol
correspondiente, en el cuol se decrete lo involidez
definitivo.
B).- Trotóndose de pensión por viudez, orfondod o
oscendencio, odemós de los previstos en el oportodo
que ontecede, se deberón exhibir los siguientes
documentos:
l. Copio certificodo de lcs oclos de nocimiento de los
hijos expedidos por el respectivo Oficiol del Registro
Civil;
ll. Copio certificodo del octc de motrimonio, o en su

defecto del documento que CIcredite lo reloción con-
cubinorio, expedido por el H. Ayuntomiento donde
hoyo sido el úllimo domicilio conyugcl;
lll. Copio ceriificodo del octo de defunción en su coso
o dictomen de involidez expedido por lc insiitución de
seguridod respectivo; y
lV. Copio certificodo del octo de nocimiento del
trobojodor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/202l, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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At GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO IOCAL, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE tA
SUSP¡I.¡SIóI'¡ DEFINITIVA OTORGADA POR ËT PRIMER TRIBUNAT COTEGIADO EN MATERIAS PENAT Y ADMINISTRATIVA
DEt DEcrMo ocTAVo crRcurTo. EN Et rNcrDENI¡ oe nrvrsróN rDENrFrcADo coN rt Húm¡no st1202r, ApRoBADA
e ¡l seslót¡ DE 24 DE SEpTTEMBRE DÊ2021, DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2021y su AcuMUt ADo 'r4l/202'r,

Página L9 de27



L

irp.pai)
lß¡rtnblhelæ ,
&Po66Elclqd6 t
yPrrlrlFdönq¡rldrm 

/

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

AC U E RDO rM P EPAC/ CÊE / 564 / 2021

XVll. Asimismo, el numerol 52, frocción lll, del Reglomento lnterno de este

órgono comiciol, estoblece que son cousos justificodos de terminoción de

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

lnstituto Morelense, entre otros, por incopocidod permonenle del servidor

público, físico o mentol, que le impido el desempeño de sus lobores, en cuyo

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

XVI¡¡. El numerol 12, pórrofo segundo, de lo Ley de Presupuesto,

Contobilidod y Gosto Público del Estodo de Morelos, prevé que no

procederó reqlizor pqgo qlquno que no esté comprendido en el Presupueslo

de Eqresos, determinodo por ley poslerior o con corqo o Inqresos

excedenles.

XlX. De los preceptos legoles ontes invocodos, se colige que este Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

competente poro proponer que se opruebe lo solicitud ol GOBIERNO DEL

ESTADO y ol CONGRESO LOCAI, como outoridodes vinculodos ol

cumplimiento de lo suspensión definitivo otorgodo por el Primer Tribunol

Colegiodo en Moterios Penol y Adminisirotivq del Decimoctovo Circuito, en

el lncidente De Revisión idenlificodo con el número 51/2021, oprobodo en

sesión de veinticuotro de sepiiembre de dos mil veintiuno, derivodo del

juicio de ompo ¡o 52/2021 y su qcumulo do 148/2021.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el Primer Tribunol Colegiodo en

Moterios Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el lncidente

de Revisión identificodo con el número 51/2021, oprobodo en sesión de

veinticuotro de sepliembre de dos mil veintiuno, derivodo del juicio de

omporo 52/2021 y su ocumulodo 148/2021, sostuvo que otendiendo o los

principios de oporiencio y buen derecho y peligro de demoro, debe
ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL
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concederse lo medido coutelor o efecto de que lo referido pensión seo

cubierto, en los términos que fue concedido en el decreto respectivo, y de

ese modo no poner en riesgo lo subsistencio del ciudodono JUAN ANTONIO

VALDEZ RODR|GUEZ, pues no existe bose legol nijurídico poro reducir el monto,

precisomente porque este yo fue oprobodo, outorizodo y publicodo en el

medio de difusión oficiol de esto entidod federotivo en los términos previstos

en lo Ley del Servicio Civil del Esiodo de Morelos.

Por ionio, es de opreciorse que el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios

Penoly Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el lncidente de Revisión

identificodo con el número 51/2021, oprobodo en sesión de veinticuotro de

septiembre de dos mil veintiuno, derivodo deljuicio de omporo 52/2021 y su

ocumulodo '148/2021, determinó modificor lo resolución impugnodq, poro

el efecto de que los outoridcdes señolodos como responsobles (incluidos el

Gobierno del Eslqdo v el Conqreso del Estodo de Morelosl, en sus respetivo

ómbito de sus otribuciones, lomen los medidqs necesqriqs poro goronlizor

el pogo complelo de lq pensión jubilotorio que fue concedido ol quejoso,

medionte el decreto número novecientos cuorento y cuotro, publicodo en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", de esto entidod federoiivo, el ires de

febrero de dos mil veintiuno, hosto en tonto se dicte sentencio ejecutorio en

el juicio de omporo principol.

Por lo ontes señolodo, es de considerorse que en otención o lo determinodo

por el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol y Administrotivo del

Decimoctovo Circuito, en el lncidente de Revisión identificodo con el

número 51/2021, oprobodo en sesión de veinticuotro de septiembre de dos

mil veintiuno, derivodo del juicio de omporo 52/2021 y su ocumulodo

148/202'1, quedoron vinculodos el Gobierno del Estodo y el Congreso del

Estodo de Morelos, en sus respetivo ómbitos de sus otribuciones, lomen los

medidos necesorios pqro gorontizor el pogo complelo de lo pensión

jubilotorio que fue concedido ol quejoso, medionte el decreto número
ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
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novecienios cuorento y cuotro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", de esto entidod iederotivo, el tres de febrero de dos mil veintiuno,

hosto en tonto se dicte sentencio ejeculorio en 'el juicio de omporo

principol, es de señolorse que el monto que se solicito poro gorontizor el

cumplimiento de tol obligoción o lo que quedó consireñido esto outoridcd

odministrotivo electorol, osciende o lo contidod S1,812,88ó.91 (UN MltLóN

ocHoctENTos DocE MrL ocHocrENTos oCHENTA Y sErs pEsos 9rlr00

M.N.).

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

otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigenie, opruebo

solicilqr ol Gobierno del Estodo y ol Congreso Locol, por conducto del

Presidente de lo Meso Directivo, como outoridodes vinculodos ol

cumplimiento de lo suspensión definitivo otorgodo por el Primer Tribunol

Colegiodo en Moterios Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en

el lncidente de Revisión ideniificodo con el número 51/2021, oprobodo en

sesión de veinticuotro de septiembre de dos mil veintiuno, derivodo del

juicio de omporo 52/2021 y su ocumulqdo'148/2021, a efecto de que se

otorgue uno omplioción presupuestorio por lo contidod tolol octuolizodo

de sl,812,886.91 (UN MrrróN OCHOCTENTOS DOCE MtL OCHOCTENTOS

OCHENTA Y SEIS PESOS 9'll100 M.N.), ello poro goronlizor el pogo completo

de lo pensión jubilotorio que fue concedido ol ciudodono JUAN ANTONIO

VATDEZ RODRíGUEZ, medionte el decreto número novecientos cuorento y

cuotro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", de esto entidod

federotivo, el tres de febrero de dos mil veintiuno, hosto en tonto se dicte

sentencio ejecutorio en eljuício de omporo principol.

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 efecio de dor cumplimienio ol decrelo número novecienlos cuqrenlo
ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2@1, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAT DEt
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y cuolro, publicodo en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod", Número 591l,

sexto époco, de fecho lres de febrero del oño en curso.

Por último, conviene precisorse que conforme o lo estcblecido en el ortículo

193, pórrofo sexto, de lo "LEY DE AMPARO, REGLAMENIARTA DE LOS

ARTíCULOS I 03 Y T 07 DE LA CONSTIIUC,óN POLíTICADE Tos EsTADos UNIDos

MEXICANOS", dispone que elTribunol Colegíodo de Circuito, notificoró o los

portes lo rodicoción de los outos, revisoró el trómiie del o quo y dictoró lo

resolución que correspondo; si reitero que hoy incumplimiento remitiró los

outos o lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, con un proyecto de

seporoción del corgo del titulor de lo outoridod responsoble y, en su coso,

del de su superior jerórquico, lo cuol seró notificodo o éstos.

Expuesto todo lo onterior, léngose en víos de cumplimiento ol lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, y uno vez

que se hogo entrego de lo contidod totol octuolizodo de 51,812,88ó.91 (UN

MIttóN OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

91l100 M.N.), por porte de los outoridodes vinculodos ol cumplimienio de lo

suspensión definitivo otorgodo por el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios

Penoly Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el lncidente de Revisión

identifÍcodo con el número 51/202'a, oprobodo en sesión de veinticuotro de

septiembre de dos mil veintiuno, se remitirón los documentoles que osí lo

ocrediten ol Juzgodo Quinto de Distrito del Estodo de Morelos, en el juicio

de omporo 52/2021 y su ocumulodo 148/202l.

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 lo Constitución Político de los Estodos

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

Electoroles; 193, pórrofo sexto, de lo "LEY DE AMPARO, REGLAMENIARIA DE

I.OS ARTíCUIOS TOg Y IO7 DE IA CONSTITUCION POLíTICA DE I.OS ESTADOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

tNsTtTUTo MoRËtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ c¡uotoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE soLtctTA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y AI. CONGRESO tOCAt, COMO AUTORIDADES VINCULADAS At CUMPTIMIENTO DE [A
susp¡nsróH DEnNrTrvA oToRGADA poR Er pRTMER TRTBUNAT. cotEGrADo EN MATERTAS pENAr y ADMTNTSTRATTvA

DEt DEcrMo ocrAvo crRcutTo, EN Et tNctDENm oe nevlstóN tDENTIncADo coN rr ruúmeno sr1202r, ApRoBADA
¡ru srslór.l DE 24 DE SEpTTEMBRE DE 2021, DERTvADo DEt JUrcro DE AMpARo s2/2021y su AcuMUr ADo 148/202r.

Página 23 de27



3"

irp.pai)
h¡n¡¡bbftbn I
dËPffiÊlæblh. ,tf
yPlr{#dón0tr¡dtùm '/

CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

AC U E RDO ¡M P EPAC/ CEE / 564 /2021

UNTDOS MEXICANOS";23,32, pórrafo úllimo, de lo Constituclón Político del

Esiodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 65, 68, 69 frocción l, 71, 78,

frocciones l, X, XX, XLIV y LV, 98, frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll,99,

102, frocciones I y Vlll, 159, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; 5/ de lo Ley del Servicio Civil poro el

Estodo de Morelos; y 52, frocción lll, del Reglomento lnterno de esfe órgono

comiciol, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emite el siguiente:

ACUERDO

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es compelente poro oprobor el

presente ocuerdo en términos de lo rozonodo en lo porte consideroiivo del

mtsmo

SEGUNDO. - Se opruebo solicilor ol Gobierno del Estodo y ol Congreso Locol,

por conducto del Presidente de lo Meso Directivo, como outoridodes

vinculodos ol cumplimiento de lo suspensión definitivo otorgodo por el

Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol y Administrotivo del

Decimoctovo Círcu,ito, en el lncidente de Revisión identificodo con el

número il/2A21, oprobodo en sesión de veinticuotro de septiembre de dos

mil veintiuno, derivodo del juicio de omporo 52/2021 y su ocumulodo

148/2021, o efecto de que se otorgue uno omplioción presupuestorio por lo

contidod totol octuolizodo de $'1,812,886.91 (UN MILLóru OCHOCIENTOS

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.),o fin de dor

cumplimiento o lo pensión por jubiloción que le fue otorgodo ol ciudodono

JUAN ANTONIO VATDEZ RODRíGUEZ.

TERCERO. - Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol,

poro que gire otento oficio ol Gobierno del Eslodo y ol Congreso Locol, por

ACUERDO TMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESËNïA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrór.r c¡uoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE souctTA
At GOBIERNO DEI ESTADO Y AI CONGRESO TOCAI., COMO AUTORIDADES VINCUTADAS AL CUMPTIMIENTO DE tA
suspensrót¡ DEFTNmvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAT corEGrADo EN MATERTAs pÊNAr y ADMTNTsTRATtvA
DEt DEcrMo ocrAvo crRcurTo, EN Er. rNcrDFNÌ¡ o¡ nevrsróN rDENTrncADo coN rr ruúru¡no sr /202r , ApRoBADA
¡¡¡ srstót¡ DE24DEsEpnEMBRE DE2021, DERTVADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2o21 y su AcuMUrADo 148/2021.
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conduclo del Presidente de lo Meso Directivo, poro que se otorgue lo

omplioción presupuestorio requerido poro el pogo de lo pensión por

jubiloción que le fue concedido ol ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ

RODRíGUEZ, odjuntondo copio certificodo del presente ocuerdo.

CUARTO. - Remílose copio cerlificodq del presenle ocuerdo ol Juzgodo

Quinlo de Distrito en el Eslqdo de Morelos y de los oficios que se remiton ol

Gobierno del Eslodo y ol Congreso Locol, por conducto del Presidente de

lo Meso Directivo, en outos del omporo número 52/2021 y su ocumulodo

148/2021, c fin de que se tengo en víos de cumplimiento ol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. - Publíquese el presente ocuerdo en lo póginc oficiol de internei

de éste orgonismo electorol, de conformidod ol principio de móximo

publicidod.

SEXTO. - Notifrquese el presenfe ocuerdo ol ciudodono JUAN ANTONIO

VALDEZ RODRíGUEZ.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintiséis de octubre del oño dos mil veintiuno,

siendo los nueve horos con treinlo y un minutos.

M RA. MI G JORDÁ Ltc. JESÚS MURILLO
os

CONSEJERA PRESIDENTA sEc O EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE / 564/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA AI. ESTATAT EIECTORAI DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAt SE SOI.ICITA
AL GOBIERNO DEt ESTADO Y AT CONGRESO LOCAT, COMO AUTORIDADES VINCULADAS At CUMPI.IMIENTO DE IA
susprrusrón DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt cotEGrADo EN MATERTAs pENAt y ADMTNTSTRATTvA
DEL DECTMO OCTAVO CtRCUITO, EN Et tNCtDENTE DE REVIS|ON tDENT|FICADO CON Et NUMERO 5l12021. APROBADA
¡ru srsló¡¡ DE24DÊ sEpTTEMBRE DÊ2021, DERTvADo DEL JUrcro DE AMpARo s2/2021y su AcuMUrADo 148/2021.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POL|TICOS

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. 'KENIA LUGO DETGADO
?,Ì

REPRESENTANTE DEL PAhTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/564/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE ET CUAt SE SOI.ICITA
At GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO IOCAI, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS AI. CUMPLIMIENTO DE TA

SUSPENSIóN DEFINITIVA OTORGADA POR Et PRIMER TRIBUNAI. COLEGIADO EN MATERIAS PENAT Y ADMINISTRATIVA
DEL DECTMO OCTAVO CTRCUITO. EN Et tNCtDENTE DE REV|SIóN tDENT|F|CADO CON EL NúMERO 5r /2021 , APROBADA
EN SES|óN DE 24 DE SEPTTEMBRE DE 2021. DERTVADO DEr JUTCTO DE AMPARO 52/2021 Y SU ACUMUL ADO 't48/2O21.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

AC U ER DO TMPEPAC/cÊE / 564 /2021

LIC. JESUS FTORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /564/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DET

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróN cruolonNA, MEDTANTE Et cuAt sE souctTA
At GOBIERNO DET ESTADO Y At CONGRESO LOCAT, COMO AUTORIDADES VINCUTADAS At CUMPTIMIENTO DE tA
susprns¡ót¡ DEFTNTTTvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAt coLEGIADo EN MATERTAs pENAr y ADMINrsrRATrvA
DEt DEcrMo ocTAVo crRcurTo, EN Er rNcrDENtr o¡ nryrsróN rDENTIFrcADo coN ¡r. ¡rúm¡nosr/202r, ApRoBADA
¡ru seslóru DE 24DE sEpTTEMBRE DE2021. DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2o21y su AcuMUtAùo 149/2021.

Página 27 de27



\


