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AC U ERDO rMpEpA.C / CEE / s7 4 / 2021 QU E PRESENTA LA SEC RETARíA EJ ECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE
EL cuAt sr sôucrTA AL GoBTERNo DEL EsTADo y AL coNGREso LocAL, UNA
nnnpuncrótt pREsupuESTAL, coMo AUToRtDADES vtNcuLADAS AL
cuMpLrMrENTo DE tA susp¡rusróN DEFTNTTTvA oToRGADA poR EL pRtMER

TRTBUNAL colrclaDo EN MATERTAS pENAL y ADMTNTSTRATTvA DEt DEcrMo
ocTAVo crRcurto,'rru EL REcuRso DE nrvrsrót',r rDENTrFrcADo coN EL

ruúm¡no sl/2021, ApRoBADA EN srsróru DE24 DE SEpTIEMBRE DE 202't, EN

ACATAMIENTo AL AcuERDo DE FEcHA cuATRo DE Nov¡EMBRE ort año ¡n
CURSO, DICTADO POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE

MORELOS, EMITIOO'EN EL INCIDENTE DE SUSP¡IIISIóI'I DERIVADO DEL JUICIO
DE AMPARO 52/2021 Y SU ACUMULADO 148/2021.

ANTECEDENTES

I. ACUERDO DE ANTEPROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS,

PARA EL EJERCICIO FISC AL 2021. EI veintisiete de julio de dos mil veinte, el

Consejo Estoicil Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ci.udödono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/109 /2020,

medionte elcuoloprobó el Anteproyecto onuol del Presupuesto de Egresos,

Tobulodor de iueldos y solorios poro el personol de bose y eventuol; osí

como, lo 'Estructuro Orgónico de este Órgono Electorol Locol, poro el

Ejercicio Fiscol 2.021; que o continuoción se detcllo:

AcuERDo tMpEpAc/cEElsT4lzoä¡ su¡ pREsENTA r¡ srcnrt¡nft EJEcunvA. Ar coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt lNsTltuTo MoREtENSE DE PRocEsos
ErEcloRArEs y pAnlctrlc¡óH ctuoADANA y euE EMANA DE tA coMrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrN¡srnlctó¡¡ Y rlnaNctAMtENro, MEDIANTE

Er cuAr sE soucrlA At GoBTERNo DEt EsTADo y AL coNcRrso rocAr. UNA emeurclóH pREsupuEsTAt. coMo AuroRtDADEs vtNcutADAs At
cuMpuMtENTo o¡ Ll susprr.¡s¡ó¡¡ DEflNlIlvA oToRGADA poR Er pRTMER TRTBUNAI cotEGrADo EN MATERIAS PENAT Y ADMtNtsTRAlvA DEL DEctMo
octAvo ctRcutlo. ¡H gl n¡iunso o¡ ¡ÈvrslóH lDENnFtcADo coH rr rú¡rn¡no sr12021, ApRoBAol rru ststóH DE 24 DE SEPIIEMBRE DE 2021. EN

AcAtAMtENTo At AcuERDo oÉ rrcu¡ cuATRo DE NovtEMBRE DEt Año EN cuRso, DrcÌADo poR EL JuzcADo QUtNTo DE DISTR|To EN Et ÊsTADo DE

MoREros. EMtTtDo EN ¡r. lHclôent¡ ot susrtHsló¡¡ DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2l2021 y su AcuMUtADo 148/2021.
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2. COMPARATTVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUFSTO ENVTADO pOR

PODER EJECUTIVO AL CONGRESO DEL ESTADO DE MOREIOS..Con fecho

primero de octubre de dos mil veinte, el Gobierno del EstoOo de Morelos,

presentó el poquete económico ol Congreso del Estodo. de Morelos, del

cuol se puede oprecio el primer recorte o lo solicitàOo'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

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

3. lNlC¡O DEt P',ROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Oiöinorio Locol 2O2O-

2021 en el Estodo de More,los.

4. PUBUCAC|óN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. IARA 2021, DEr

GOBIERNO DE MO,RELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil

veinte, fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierio y Libertod" número

5899,e| decreto numero mil ciento cinco, medionte el cuot se.outorizo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos.poig el ejercicio

fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en el mismo y en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s74 /2021 euÊ, pRESENTA Ll s¡cnerlnl¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrArAt EtEctoRAt DEt t¡¡cTtTulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAr.Es y pAnncrr¡cró¡¡ cruoADANA y euE Et At¡¡ o¡ t¡ col¡ttslóN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrlrnectót'¡ v ¡lNtNctAMtENto. MEDTANTE
Et cuAr. sE souctTA At GoBtERNo DEt E TADo y At coNGßEso rocAr., UNA em¡uactó¡,t pREsupuEsTAt, corÀo AUrolrDADEs vrNcurADAs At
cuMpuMtENTo o¡ n sustrHslóH DEflNmvA oToRGADA poR Et pRIMER fRtBuNAt cotEGtADo EN MATER|AS pENAt y ADMtNtsfRATtvA DEt DEctMo
oclAvo crRculro, EN Êr. iEcuRso o¡ nevs¡ót'¡ tDENItf¡cADo co¡¡ el Húl¡eno srl202l, ApRosAor ¡N s¡slór.l DE 2¡t DE SEITTEMBRE DE 202r, EN

AcArAMtENto At AcuERDo DE tEcHA ct ArRo DE NovtE¡litBßE DEr Año EN cuRso, DtcTADo poR EL JuzGADo eutNto DE DtsTRrTo EN Er. EsrADo DE
MoREros. EMrTrDo EN Er.lNcrDENrE ogsusr¡r¡slóH DER¡VADo DEr. Jurcro DE AMpARo s2/2021 y su AcuMur.ADo 14912021.' ' Página 2de43
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lo que correSponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciùdodono, se odvierfe:

De lo onierior, se puede oprecior que el Congreso del Estodo reolizo un segundo

recorte ol presupuesto solicÌtodo, el cuol se muestro en el siguienie cuodro:

't,iË
,,tÌ'

coMpARATrvo o**¡Èsueuçsro pRESENTADo poR pARTE DEL GoBTERNo DEL EsrADo coN EL ApRoBADo poR EL coNGRESo DEL

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

ACUERDO n srcngení¡ EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr. tNsTtTuTo tlonEt ENSE DE pRocEsos
EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡¡cunva TERMANENTE DE AD¡r¡rr¡¡rsrn¡crór'¡ v nNANcrAMrENro, MEDTANTE
y At coNGREso locAr, UNA ¡mruncróN pREsupuEsIAt, como AuÌoRtDADEs vtNcurADAs Ar

EIECIORAI,ES Y QUE
Et cuAt sE soucrTA At
cuMPuMrENTo or u susr¡¡¡sróH

IDENTIF¡CADO CON EL

POR EI. PRIMER IRIBUNAI COTEGIADO EN MATERIAS PENAI. Y ADMINISTRATIVA DEI. DECIMO
rúr¡eno srlzozr, ApRoBADA e¡¡ s¡sró¡¡ DE 24 DE s¡prlÊMBRE DE 2021, ENOCIAVO CIRCUITO, EN E[

ACAÍAMIENTO AT ACUERDO DE DE NOVIEMBßE DEL AÑo EN cuRso. DICIADo PoR Et JuzGADo ouINTo DE DIS'RIIo EN Et ESIADo DE
MOREtOS, EMITIDO EN Et INCIDENTE

Anexo$

lnsliluts fulorelen# de ftcmmslleetumles y Farticipaciiån Çiuda&na

lmprte

üI,tTI,0üü"ffi

t4,374,ïffi.m

15,3f 1,4ffi,m

ü,f,61,4ü6.m

g,ã3tr,?41.ffi

lT9,36Ê,911.ffi

tonmptr

ü¡sto0Fntiro

ftenqatiwsa futidm FoTilinm {Åno üdinann}

Frerqathas a Palidm Fdfl$m {Ano Elertor¡l}

Financiamíento W âË{iïirddss de represenlaeidn plltica

Financi¡miento FúHio* a paÉidoç plftieus pr Antividades Espeeilfoas

Tulal

103,000,000.0062.O72.OOO.O0

84,374,763.OO

25,3t2,429.OO

5,062,486.00

2,53L,243.OO

165,072,000.00

84.374.763.OO

25,372,429.O0

5,062,486.00

2,53r,243.OOoecificás

Financiamiento
cron

Financiam¡ento

DER¡VADO ÞEt JUTCTO DE AMpARO 52l202r y SU ACUMUTADO 148/2021.
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CUADRO RESUMEN DE RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

(+) Lo descontado en año electoral corresponde a candidatos independientes '

5. SESIóN DE LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Adminisiroción y

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

Gobierno del Esiodo uno omplioción presupuestol, poro el.gosto operot¡vo

del Proceso Electorol2020-2021, del ejercicio fiscol 2021.

ó. DISTRIBUC¡óN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE .ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL. eon fecho trece de enero del dos.mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/024/202'1, medionte ei cuol se opruebo

lo distribución del Presupuesio de Egresos de este Orgonisni'o Electorol Locol,

Eslructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodoi de Sueldos

poro el Personol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol comprendido del Ol

de enero ol 3l diciembre del ono 2021, outorizcdo medionte decreto

número mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de dic'lembre del oño dos

milveinte, publicodo en el Feriódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5899.

7. DISTRIBUCIóH OCT IINANCIAMIENTO PÚSTICO DE PARTIDOS POTíTICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021, por el cuol se distribuy. gl fin-onciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte esfe

Órgono Electorol, correspondienie ol presupuesto ordindrio, octividodes

AcuÊRDo twplpAc/clÊ/s74l2021 euÊ pRESENIA u srcn¡r¡¡íe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr rNsfriuto MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcroRArrs y pA¡iclrÂclór¡ cluoADANA y euE [MAt¡¡ ot tl co¡¡rsróN EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNlsrn¡ctóx v r¡x¡HctAMtENto. MEDtANtE

ET CUAI. SE SOTICITA AI. GOEIERNO DEI €STADO Y AT CONGiÊSO I.OCAI., UNA AMPIIACION PRESUPUESTAT, COMO AUIORIDADES VINCUTADAS AT

cuMpuMlENTo o¡ n sus¡rHslór¡ DEflNtTtvA oIoncADA poR Er pRtMER TRTBUNAT cotEGtADo EN MATERTAS,PENAL Y ADMlNtsTRArtvA DEl" DEclMo
ocTAVo crRcurro. rn ¡r n¡cuiiõ óËìiúürõñ ró¡i¡iriicaìo c6ñ ri ruúnrrno ¡vzoii. aenos¡or rr s¡iróH DE 24 D-E sEpttEMBRE DE 202t. EN

ACATAM|ENTo Ar AcuERDo DE tEcHA cuATRo DE NovtEMBRE DEI Año EN cuRso. DrcTADo poR Et JUZGADo QUtNlo DE'DlsnlTo EN Et EsTADo DE

MoREtos, EMtTtDo EN EL tNclDENrE or susr¡Nstót'¡ DERtvADo DEr Julcro DE AMpARo s2/2021 y su AcuMUtADo r48/2o21. '
Página 4 de 43
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específicos, octividodes de representoción y octividodes lendientes o lo
obtención del voto,.poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembrg qè ZnZ, outorizodo medionte decreto numero mil ciento

cinco de fqcho 3l de diciembre del ano 2020, publicodo en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertcd" número 5899.

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

en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles ' y' Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ocuerdo siguientes:'

tlL"'l

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol
co.mpetente poro emitir el presente ocuerdo.

es

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Eslodo de Morelos, uno omplioción

. presupuestol poro ejercicio fiscol del oño 2O2l; por lo
.contidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS
CUARÉNTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
sElsclENTos vElNTlDÓs PESos 4olloo) en términos del
ANEXO ÚN|CO, que corre ogregodo ol presente
ocuerdo.

. ÏËnCenO. Se insiruye olsecreiorio Ejecutivo, poro que
en quxilio de los lobores de este Consejo Estotol
Electorol reolice los gestiones conducentes onte el
Poder Ejecutivo del Eslodo de Morelos, poro el
otorgomiento de lo omplioción presupueslol, objeio
del presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo
. pógino oficiol de internet de este Orgonismo Público

Locot, en otención ol principio de móximo
publicidod.
t...1

9. El ciudodono.Juon Antonio Vqldez Rodríguez, loboró en este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en diferentes

puestos, siendo los que o continuoción se detollon:

AcuERDo lnpEpAc/cEE/871,/2021 euE PRESENTA n s¡cn¡rtníe EJEculvA, At coNsEJo EstAtAL EtEctoRAt DEL lNslluto MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcroRAtEs y pAnrrcl¡lctóH ctuoADANA y euE EMAH¡ oe l¡ colorsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMIN¡srnac¡óH v ¡tHaNctAMrENTo, MEDTANTE

Et cuAt sE souclTA At Go¡tERNo DEt EsrADo y At" coNGREso rocAr, UNA l¡¡¡uaclóH pREsupuEsTAt, como AUToRIDADES vlNcutADAs At
cuMpuMtENro o¡ Le suspr¡¡slót¡ DEF,¡NtTtvA oToRGADA poR Et pRtMER IRIBUNAL cotEGlADo EN MAtERtAs pENAt y ADMtNtsTRAIvA DEt DEctMo
ocrAvo ctRcutTo. EN Et REcuRso p¡ n¡vtstóH tDEN¡ncADo coH ¡L ¡rúm¡no 51/202r. ApRoBAo¡ ¡r.¡ srs¡ó¡¡ DE 24 DE SEpTTEMBRE DE 202r, EN

ACAIAMIENIo AT ACUERDO DE TECHA.CUAIRO DE NOVIEMBRE DEL AÑo EN cURSo, DICTADo PoR ET JUZGADo QUINTO DE DISIRITO EN Et ESÍADO DE

MoREros, EMmDo EN Et tNctDENtE DE sus¡tHsrót¡ DERtvADo DEr JUlcro DE AMpARo s2l202l y su AcuMurAoo 149/2021.

Página 5 de 43
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Técnico Electorol cdscrito en lo C.pmisión
Electorol del Estodo de Morelos, del 0i de
julio ol 30 de noviembre de 1996:

Subdireclor de Copocitoción odscrito en
lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnsiituto Estotol
Electorol, del 0l de diciembre de 199ó ol
3l de diciembre de 1997: :

Jefe de Deportomento odscrito en lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnstituto. Estotol
Electorol, del Ol de enero ol 3l de
diciembre de 1998;

Subdirector de Copocitoción odscrito en
lo Dirección Ejecutivo de Copocifocién y'
Educoción Cívicc del lnstituto .Estotòl
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 200.|
ol 30 de septiembre de 2008;

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

Director Ejecutivo de Copocitoción .y
Educoción Electorol odscrito en el lhstituto
Estotol Electorol, delOl de octubre de 2011.
ol 30 de septiembre de 2014:

a

a

a

o

a

a

Direclor Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Electorol odscrito en el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, del 01 'de
octubre de 2014 ol I ó de moyo de 2019;

Encorgodo de Despocho de lo Secretoríq
Ejecutivo odscrito en el lnstituto Morelense

AcuERDo tuplpAc/clÉ./s74/202r euE pRESENTA t¡ s¡cn¡t¡¡f¡ EJEcU¡vA. Ar. coNsEJo EsrATAr. ElEcToRAt DEr rNsrTufo droRErENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN ctuDADANA y euÊ ËMAt¡l oe u comtslóN EJEculvA pERMANENTE DE ADMlNlsrneclóH i riH¡HctAmtENTo, MEDTANTE

Er cuAr sE soucrTA Ar coBrERNo DEt ESTADo y At coNGREso r.ocAr. UNA ¡mru¡cróH pRcsupuesfAt, comp AUIof,tDADES vrNcur.ADAs Ar
cuMpuMtENTo o¡ Ll sus¡eHstóH DEFtNtilvA oToRGADA poR Et pRtMER TRIBUNAT. corEGrADo EN MATER|AS pENAt y ADMtNtstRATtvA DEt DEctMo
oclAvo crRcurTo, EN Er REcuRso or nçvls¡ór'¡ rDENlacADo coH rr" r.¡úmrno 5r1202r. ApRoBAo¡ ¡1.¡ srstóN DE 24 DE SEpITEMBRE DE 202r, ÊN

ACATAMIENIo At AcuERDo DE FECHA CUAIRO DE NOVIEMBRE DET AÑo EN cuRso, DICIADo PoR Et JUZGADO QUINIO DE DISTRITO EN Et ESTADO DE

MoRElos, EMlrDo EN Er. TNcTDENTE o¡ sus¡¡xsróH DERTvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2/2021 \ su AcuMUrADo 149/2ozt.

Página 6 de 43
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de Procesos Electoroles y Pcrticipoción
. Ciudodono, del 17 de moyo ol 24 de
septiembre de 2019, fecho en que se
expidió lo consioncio de referencio.

{

10. En fecho tres.de febrero del oño en curso, como hecho pÚblico y

notorio en lo Eniidod, medionie decreio número novecientos cuorenlo y

cuotro, se c.gnòedió lo pensión por jubiloción del ciudodono Juqn Anlonio

Voldez Rodríguez, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y Libertod",

Número 591 l, Seito Époco, sin que hosio el momento de dicho oproboción

se hoyo destinodo lo suficiencio presupuestol o esie lnstituto Morelense de

Procesos Elejctorolei y Porticipoción Ciudodono, poro poder cumplir con

dicho obligoción.

11. Con fecho cinco de febrero del oño en curso, el ciudodono Juqn

Antonio Voldez Rodríguez, presentó escriio dirigido ol Consejero Presidente

Provisionol del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol soliciló en lo porte que iniereso, lo siguiente:

t...1'
Por lo onteriormenle expueslo, solicito o usted
otentomenie, gire los instrucciones o quien
correspondo poro que o lo brevedod reolice los

trómiies odministrotivos o que hoyo lugor con lo
finolidqd de que se le pogue lo pensión Y los

prestqciones correspondientes inherentes o lo mismo
'como lon el pogo de oguinoldo, primo vococionol y
iodos oquellos que por derecho le corresponden, en
los q.ue deberón incluirse tombién los incremenios de
scuerdo con el oumento porcentuol ol solorio
mínimo generoi vigente correspondiente o los oños
2019, 2020 y 2021 , como lo ordeno el decreio
noveéientos cuorento y cuotro publicodo en el
periódico oficiol "Tierro y Libertod" de fecho tres de
febrero del dos mil veintiuno.
t...1.

12. Derivodo 9u'lg onterior, el veinte de febrero del oño en curso, el

Director Jurídico'de[.IMPEPAC, por instrucciones del Secrelorio Ejeculivo, giró

AcuERDo twpÊpAc/cEE/s74l2021 euE pREsENtA tA SECREÌARíA EJEcUÌtvA, At coNsEJo ESTATAL ELEctoRAt DEt tNsrtlulo MoREIENSE DE PRocEsos
ELEcToRATEs y pAnirclpÀclóH cluoADANA y euE EMA¡¡¡ oe L¡ corlrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMTN¡srneclóru v rl¡¡¡¡¡clAMlENTo, MEDIANIE

Et cuAt sE souctrA At.GoBtERNo DEt EsrADo y At coNGREso rocAr, UNA al¡pu¡cróH PREsuPuEsTAt, como AufoRlDADEs vlNcutADAs At
cuMpuMtENro oe u susrgNstót¡ DEFlNtnvA otoRGADA poR Et pRtMER IRIBUNAL cotEGtADo EN MATERIAS PENAT Y ADMIN¡srRAllvA DEL DEclMo
octAvo clRcutlo. EN.Et REcuRso o¡ n¡vrsróH tDENltncADo con el Húm¡no 5rl202r. APRoBAo¡ eH srstó¡¡ DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN

ACATAMIENÍo er ¡cuinoo DE FECHA cuAIRo DE NoVIEMERE DEt AÑo EN CURSO, DICTADO POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE

MoRELos. EMtTtDo EN Er tìcIDEN:E.DE susrrlsróH DERTvADo DEr JUrcro DE AMpARo 52/2021 Y su AcuMutADo 148/2021.
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el oficio IMPEPAC/SE/DJ/021/2021, o fin de que lo Directoro Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol, onolizoró el iemo

correspondiente.

13. En fechc veintidós de febrero de lo presente onuolidod, lo Directorc

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de este Órgono Comiciol,

medionte oficio identificodo con el número IMPEPAC /DÊA\it/042/2021,

mcnifestó en lo porte que intereso, lo siguiente:

l..l
Lo último fecho en lo que loboró el. C. Ju'on
Antonio Voldez Rodríguez fue el 04 de octubre
de 2019, por lo que lo fecho que ten.dró que
cubrir deberó ser del 05 de octubre del mismo
oño, ol dío en que se reclice el pogo.

El monto es de $1,757,873.22 (un millón
setecientos cincuento y siete mil ochocientos
setento y tres pesos 221100 m.n.), móg lo
octuolizqción y recqrqos de los cuoios dbl IMSS,
RCV e INFONAVIT del periodo cntes señolodo (Se

onexo cólculo poro moyor referencio)
I]

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

148/2021, promovido por el ciudodono Juqn Anlonio Voldez Rodríguez,

señolondo como outoridodes responsobles ol lnstitulo..Moreiense de

Procesos Electoroles y Forticipoción Ciudodono, Co.nsejero Presidente,

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción 'y 
. Finonciomiento,

Secretorio Ejecutivo y Directoro Ejecutivo de 
. Administräción y

Finonciomiento todos de este Orgonismo Público Locol. Electorol'; en ese

AcuERDo IM?EPAc/clÊ/s74l2021 euE pRESEN¡A t¡ stcn¡tlníe EJEculrvA. Al coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt DEr tNsftTu¡o MoREtEN5E DE pRocEsos
EtEcToRAt¡s Y PAnrlcl¡ectót¡ cluoADANA Y euE lMA¡¡¡ o¡ n co¡vvsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMtNlsrn¡clóH y ¡lruiq¡¡cl¡'¡rnt¡¡'¡to. m¡orl¡lr¡
Et cuAt sE sottctll At coBrERNo DEt ESTADo y Ar. coNGREso tocAr. UNA ¡mpu¡cróH pREsupuEsTAr. col o AUToRIDADES'vtNcurADAs Ar
cumplrmrENÌo o¡ u sus¡¡Hsrót¡ DEF¡NtTlvA oToRGADA poR Er. pRTMER rRrBUNAr. cotEGrADo EN MAIERTAS pENAt y ADMTNTSTRATTvA DEt DEcrMo
octAvo ctRcutTo, EN Et REcuRso pr nevlstót¡ tDENTtncADo con el ¡¡ú¡¡¡no 5il202r, ApRoBAoe ¡n s¡slór.¡ DE 24 DE sEpIEMBRE DÊ 2021, EN
AcATAMIÊNlo AL AcuERDo DE FECHA cuAtRo DE NovtEMBRE DEt año EN cuRso, DrcTADo poR Et JUZGADo eutNTo DE DIsTRllo EN Et EstADo DE
MoREt os. EMmDo EN Et rNcrDENrE o¡ suspenstót¡ DERTvADo DEI Jurcro DE AMpARo 52l202't y su AcuMUtAi¡o tcg/zozt.
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sentido, del referido ocuerdo se odvierie que dicho outoridod federcl

determinó procêdenle conceder lo medidq coulelqr relotivo o lo suspensión

provisionol del octo reclomodo, poro los efectos siguientes:

t...1

Efecfos de lo concesión de lo medido coufelor.

En consecuencio, en reloción o /os efecfos y
consecuencio de /os ocfos reclomodos, que se
froduçen en que e/ queioso no recìbo e/ pogo
relofÌ.vo o su pensión, lo procedenle es olorgor lo
medida so/icifodo poro /os siguienfes efecfos:

5e concede lo suspensión provisÍonol solicìlødc, pcucr

el efecfo de que, los ouforidodes responsobles fomen
fodos los medidos necesorios Þoro aaranfizar Ia
subsÍsfencio de lo oueioso. en los lérminos del
decreto novecienfos cuorenlo v cuolro. oue
concede pensión por iubiloción s lo hov peticionorio

cürso- en el oerìódìco OfìcÍol "Tìerro v Lìbertod"
númeiro ëinco mil novecienlos once. ello o razón del
TÞFr'\'T^lt ÞîtÞ CIF^JTTì nË, CÁ, ^Áprrl rlrrE IE

CORRESPONDE. sin periuicio de que le puedo ser
cubiérfo hosfo el cien por cienfo del mismo. en coso
¡la aanlat con los recursos económicos o ¡ ¡fia ía nla o

O ¿,;:, At
tmpepacl
trrtru¡ot{æh¡s .I
do P'wr Els1!râþ3 , I
vPrtlclpâclóncludad¡ß - , "/

El énfosis ês propio

15. En fecho..fiez de mozo del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol

Eleciorol de eite Órgono Comicicl, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'143/2021, medionte el cuol se oprobó solicitor ol Congreso

Locol y ol Gobieinò. del Estodo de Morelos, unc omplioción presupuestol

derivodo del decreto número novecienios cuorento y cuotro, publicodo en

el Periódico Oficiol "tierro y libertod", número 59,l l, sexto époco, de fecho

tres de febrero.del oño en curso, o irovés del cuol se concedió lo pensión

por jubiloción detciudodono Juon Antonio Voldez Rodríquez.

AcuERDo twpl?Ac/cEE/s74lzozt óuË ¡nn¡¡¡te Le s¡cn¡l¡nín ErEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr. DEt rNsrruro MoRET.ENSE DE pRocEsos
ETECIORAI.[S Y PAN¡IC¡T¡CIó¡¡ CIUoADANA Y QUE EMA¡¡¡ oe I¡ co¡T¡TIsIóN EJEcUIIVA PERMANENTE DE ADMINIsTnIcIóH v ¡ITuNcIAMIENTo, MEDIANTE
EL cuAt sE souctÌA At coBlERNo DEr EstADo y At coNGREso tocAt. UNA ¡¡¡pLrlcló¡l pRÊsupurstAl. coMo AUToRTDADES vrNcurlDls AL
cumpltMt¡Nlo or ¡-l sus¡lt¡slór.l DEFtNtItvA otoRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAI cotEGtADo EN MAtERtAs pENAL y ADMtNtsTRAltvA DEt DEctMo
ocrAvo crRcurTo, EN Et REcuRso or ntv¡s¡óH tDENnFrcADo coN ¡L ¡rúm¡no 5r1202r. ApRoBAo¡ tr.¡ sesló¡¡ DE 24 DE sEpItEMBRE DE 2021. EN
ACATAMIENIO AI. ACUERDO DE TECHA CUAIRO DE NOVIEMBRE DEt AÑo EN cuRso, DICTADo PoR EI. JUZGADo QUINTo DE DISTRITo EN EI. ESTADo DE

MoREtos, EMnrDo EN Er TNCTDENTE o¡ sus¡¡¡¡sróH DERtvADo DEL JUrcro DE AMpARo 52l202l y su AcUMULADo 149/2021.
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1ó. lnconforme con lo determinoción tomodo por el Juzgodo Quinto de

Distrito en el Estodo de Morelos, en el incidenle de suspensiéir r.eloiivo ol

juicio de omporo número 52/2021y su ocumulodo 148/202'1, de fecho tres

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 Antonio Voldez

Rodríguez, interpuso RECURSO DE REVISIóN, que por turno le coriespondió

conocer ol Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol'y ndminiitrotivo del

Decimoctovo Circuito, donde por ocuerdo de presidencio. de diecinueve

de obril del oño en curso, se odmitió con el número nÁ (l) 5l /2021, mismo

que fue resuelto el veinticuotro de septiembre de dos mil veintiuno; y que

fuero notificodo o este Inslituto Morelense de Proceios.. Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, el veintiuno de octubre del oño en curso, y en lo

porte que intereso, se desprende lo siguiente:

t..l
(30) De conformidod con o rozonodo, lo'que
procede es modificor lq resolución impugnotlo,
poro el efecto de que los ouloridodes señolodos
como responsobles (incluidos el Gobernodor y el
Congreso del Esiodo de Morelos),' -en sus

respetivo ómbito de sus otribuciones, tomen'los
medidos necesorios pqrq goronlizor el þogo
completo de lq pensión jubilotorio que fue
concedido ol quejoso, medionte el decreto
número novecientos cuorento y cuotro,
publicodo en el Periódico Oficiql "Tierro .y
Libertod", de esto entidod federotivo, el tres dè
febrero de dos mil veintiuno, hosto en tonto se

dicte sentencio ejecutorio en eljuicio de omþcirro
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 Judìciol
de lo Federoción, se: ;

RESUELVE:

PRIMERO. Se MODIFICA lo resolución recurrido

AcuERDo t6pEp^clcll/s74/2021 eul pREsENtA r¡ secnei¡rf¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt INSI¡ruro ÀroREtENsE DE PRocEsos
ErEctoRAtEs y pAnr¡clreclór'¡ cluoADANA y euE EMA¡¡¡ oe t¡ co¡ltsróN EJÊcuTtvA pERMANENTE DE ADMTN¡srRAclóN Y tlNANclAmlENTo, MEDIANTE

Et cuAl sE souctrA Ar GoB¡ERNo ÐEt EsTADg y At coNGßEso tocAr, UNA ¡¡n¡uecróH pREsupuEsTAt, como Au¡oRtDADEs vtNcutADAs AL

cuMpUMtENTo o¡ tA sus¡¡HslóH DEFTN|ÌIVA oToRGADA poR Et pRtMER TRIBUNA| coLEctADo EN MAÌER|AS PENAI Y ADMINISTRATIVA DEL DEclMo
octAvo ctRcutro, EN Er REcuRso o¡ ¡rvlstóH tDEN¡tFtcADo co¡'¡ rr ¡¡úmtno srl202'r, ApRoBAoe ¡H srslóx DE 24 DE 5EfTIEM¡RE DE 2021, EN

AcaTAMtENTo At AcuERDo DE rEcHA cuArRo DE NovtEMBRE DEI Año EN cuRso, DrcTADo poR Er. JUZGADo QutñIo DE DtsTRtrb EN Et ESTADo DE

MoRELos, EMtlDo EN Et tNctDENTE o¡ susp¡xslót DÉRtvADo DEt Jutcto DE AMpARo s2l2021 Y su Acumut:Aúo 14812o2"t.
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SEGUNDO. Se CONCEDE lo suspensión definitivo
deloêto reclqmodo. respecto de los outoridodes
y poro los efectos precisodos en el Último
c.onsiderondo de esto ejecuiorio.
t...1

17. Con fecho veintitrés de oclubre del oño en curso, el Secretorio

Ejecutivo de. este Orgono Comiciol, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHI\if R /5426/2021, medionie el cuol solicitó lc 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 Antonio Voldez

Rodríguez, pgr el .Congreso del Estodo de Morelos, medionte Decreto

número nóvecientos 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 .fec.ho veinticinco de ociubre de lo presenle onuolidod, lo

Direcioro Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, giró el oficio

IMPEPAC lÐEAt/gO2/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol; y

de iguol formo giró ol olconce con identificodo con el nÚmero

IMPEPAC/DEAF/SO5/2021, medionte los cuoles informó que los monfos

completos octÙo.lizodos poro los gosios de lo pensión son:

TOTÀL

1,155,050,58

31,615-36

284,861,10

29,430.74

104,330,34

77,414,95

75,160.15

1,751,97l,11,

55,ü13.69

,MZ0-D|C201l

445,?03,û$

14,653.25

131,879,27

11,844.i1

40,:"08.85

29,892.23

2$,ü21.58

7t!,,1ü2,97

7û3,102.9î

TEB ?1

709,347,51

i6,$i2,11

152,981.83

17 ,586.û3

64,2?1,4$

47,522.]2

46,138.56

1,054,77t.¿4

1,054,77ü.?4

c0rucÉRros ,

PENSION

pAtMA VACAfl0t\tAL

A6UINALilO

2% 50ßRt N0MINA

t[{55

RËTIRO,CISANTIA Y VIJ [Z

INFONAVIT

TOTAL

AgtuA U zAcnr,¡ v, [ËcAR605

GRANTOTAL 1,812,886.91

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sz4l2021 euE pREsENfA t¡ stcnrr¡ní¡ EJEcurvA, AL coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt tNsllluTo MoRELENSE DE PRocEsos
rLicion¡L¡s v p¡ni¡ct¡lc¡ó¡¡ cluoADANA y euE EMAHe oe u colr¡rsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMtNtsrnec¡ó¡'¡ v ¡lH¡NclAMlENTo, MEDIANIE

Et cuAr sE souctTA At coBtERNo DEI EsfADo y At coNGREso rocAt, UNA ¡l¡¡Lrlclót¡ PREsuPuEsTAt, como AUToRIDADES vlNcuLADAs AL

cuMpuMtENTo o¡ n susp¡Hstó¡¡ DEF¡NtTtvA oToRGADA poR Et pRtMER TR|BUNA|" cotEGtADo EN MATER|AS PENAI Y ADMlNlSTRAllvA DEt DEclMo
octAvo ctRcullo. EN Et REcuRso o¡ nevtslóH tDENÌtËtcÀDo co¡¡ er Hú¡rneno sl1202r, ApRoBAot et srstóH DE 24 DE SEPÌIEMBRE DE 202t. EN

AcAlAMtENfo At AcuERDo DE FEcHA.cuArRo DE NoVIEMBRE DEL Año EN cuRso, DrcrADo PoR EL JUZGADo QUlNlo DE DlslRlTo EN EL ËsTADo DE

MoRELos. EMtTtDo EN Et tNctDEME o¡ suspgHsló¡r DERTvADo DEI Jurcro DE AMpARo s2/2o21 Y su AcuMuLADo 148/2021.
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19. En fecho veinliséis de octubre del oño en curso, el pleno del.Consejo

Estotol Electorol, cprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/561/2021, MEDIANTE EL

cuAL sE solrcrTA AL GOBTERNO DEL ESTADO y AL CONGRESO LOCAL,

COMO AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN

DEFINITIVA OTORGADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS

PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO; EN EL INCIDENTE

DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMER O 511202I, ÔPROBAPA EN SESIÓN

DE24 DE SEPTIEMBRE DE2021, DERIVADO DEL JUICIO DE.AMPABO SZIZOZI V

SU ACUMULADO 14812021, en el que se determinó en lo-porteQue intereso,

lo siguiente:

tl.
PRIMERO. - Este Consejo Esiotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, es compelenle porc
oprobor el presente ocuerdo en términos.de lo
rozonodo en lo porte considerotivo del mismo. '

SEGUNDO. - Se opruebo solicilor ol Gobierno de.l
Estodo y ol Congreso Locql, por conducto del
Presidente de lo Meso Directivo, como
outoridodes vinculodos ol cumplimiento de lo
suspensión definitivo otorgodo por èl Piimer
Tribunol Colegicdo 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 qcLlmulodo
148/2021, o efecto de que se otorgue uno
omplioción presupuestorio por lo coniidod totol
octuolizodo de Sl,8l 2,886.91 (UN MILLóN
ocl-toctENTos DocE MtL ocHoctENTos
OCHENTA Y SEIS PESOS 9ll100 M.N.), o fin de d.or
cumplimiento o lo pensión por jubiloción que le
fue otorgodo ol ciudodono JUAN ANTONIO
VALDEZ RODRíGUEZ

TERCERO. - Se instruye o lc Secretorio Ejecutivo
de este órgono comiciol, poro gire otento oficib
Gobierno del Estqdo y ol Congreso Locol, por
conducto del Presidente de lo Meso Direçtivo,

AcuERDo tMPEPAc/cEE/sl4l2o2r euE PRESEN¡A n s¡cn¡la¡íe EJEcurvA, Al coNsEJo EsrArAr ElEcIoRAt DEt tNslruTo ¡ oRErENsE DE pRocEsos
ETECIORATES Y PANTICI¡AC¡óI'¡ CIUOADANA Y QUE EMA¡¡I OT T¡ COI¡I¡SIóN EJECUTIVA PERJIIANENIE DE AD'IiTINISTNECIóT.¡ Y TI¡¡AXCIAMIENfO. MEDIANTE
EL cuAt sE sotlctlA At co¡tERNo DEt EsrADo y At coNGREso tocAt, UNA riueutc¡ót'¡ pREsupuEsfA[, colto AUToR|DADES vtNcutADAs Ar
CUMPTIMIENTO OT N SUS¡¡I.¡SIóX DEIINTIVA OTORGADA POR EL PRIMER TRIBUNAI. COTEGIADO EN MAIERIAS PENAI. Y ADMINISÍNAI¡VA DE¡. DECIMO
ocTAVo ctRcutro, EN Et REcuRso or n¡v¡slóH tDENTrFtcADo cor.¡ ¡l Hú¡¡rno 5îl202r, ApRoBAot n¡ srsló¡¡ DE 24 DE sEpnEMBRE DE 2021. EN
ACAIAMIENTO At ACUERDO DE fECHA CUAIßO DE NOVIEMIRE DEt AÑo EN cuRso, DICIADo PoR EI JUZGADo QUINTo DE DISTRITo ÊN EI EsTADo DE
MoREtos, EMrÌrDo EN Et TNcTDENTE o¡ sust¡NslóN DERTvADo DEr. Jutcro DE AMpARo 5212021 y su AcuMUrADo 14E/2021.
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poro 'que se olorgue lo omplioción'presupuestorio requerido poro otorgor el pogo
de lo pensión por jubiloción que le fue otorgodo
ol ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ

.RODRIGUEZ, odjuntondo copio certificodo del
presdhte ocuerdo.

CUÄ,R'TO. Remílqse copio certificqdq del
presenle ocuerdo ol Juzgodo Quinto de Dislrito
en el Eslodo de Morelos y de los oficios que se
remilon ol Gobierno del Eslqdo y ol Congreso
Locol, por conducto del Presidente de lo Meso
Directivo, en outos del omporo número 52/2021
y su qcumulodo 148/2021, o fin de que se tengo
en víqs de cumplimiento ol lnstiluto Morelense de
'Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
de conformidod con lo rozonodo en el presente
ocuerdo.
t...1

20. Ung vez gyg lr" oprobodo por el Consejo Estotol Eleciorol, el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/564/2021, de conformidod con el resolutivo tercero, se

giroron los ofícios siguientes:

o Con fecho veiniisiete de oclubre del presente oño, elSecretorio

Ejecutivo del lnstiluto Morelense, giró los oficios

IMPEPAC/SE/JHMR / 5464/2021 e IMPEPAC/SE/JHMR/ s465/2O21,

ol Gobernodor del Esiodo de Morelos y ol Presidente de lo Meso

. Directivo del Congreso del Estodo de Morelos,

. respectivomente; hociendo de su conocimiento el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/564/2021, o efecto de solicitor o codo uno de los

outoridodes que en el ómbito de sus olribuciones, otiendon lo

oetición' en su colidod de outoridodes vinculodos ol

cumplimiento de lo suspensión definitivo, en términos de lo
'modjficoción concedido por el Primer Tribunol Colegiodo en

Moterio.s Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el

. lncidente de suspensión omporo 52/2021 y su ocumulodo

148/2021; y otorgor este Orgonismo Electorol lo omplioción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/st4l202\ euE ÞREsENt¡ Le stcn¡t¡nía EJËcurvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtÊcroRALEs y pAnncl¡eclót'¡ ctuoADANA y euE ËMA¡¡e o¡ La co¡r¡lslóN EJEcuTtvA pERMANENIE DE ADMtNtsrneclóru v ¡l¡.t¡¡'tctAMtENto, MEDTANTE
Et cuat sE soucirA ti oo¡l¡¡No ÞEt ÊsrADo y At coNGREso LocAt, uNA er¡rl¡rcróru pREsupuEsTAL, coMo AUToRTDADES vrNcur-ADAs At
cuMpumlENro oe Ll sus¡¡t'¡s¡ót¡ DEFtNtÌtvA oToRGADA poR EL pRTMER TRTBuNAL cor.EG¡ADo EN MATERIAs pENAt y ADMtNtsTRATtvA DÊL DEctMo
ocrAvo ctRcurTo. EN Er REcuRso o¡ n¡vrsróH rDENIFrcADo co¡.¡ rr" r.¡úm¡no 5r1202r, ApRoBAor e¡¡ srsróru DE 24 DE sEpTEMBRE DE 202r, EN
ACATAMIENTO AI. ACUERDO DE FECHA CUAIRO DE NoVIEMBRE DEL AÑo EN cuRso, DICTADo PoR EL JuzGADo QUINTo DE DISTRITo EN EL ESTADo DE
MoREt-os, EMtTtDo EN Et tNctDENIE ot{usrtHstót¡ DERtvADo DEt Jutcto DE AMpARo 5212021 y su AcuMUtAoo 14a/2o21.
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presupuesiol solicitodo por lo contidod octuolizgdo de

$1,81 2,886.9't (UN M|LLóN OCHOCIENTOS DOCE Mlt

ocHOClENTos oCHENTA Y SEls PEsos fi¡loo M.N:), con lo

finolidod de cumplir con lc suspensión .decreJodo por lo
outoridod jurisdiccionol federol.

Asimismo, en seguimiento o lo petición expuesto con

onteloción, este Órgono Electorol o trovés del Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense, medionte l'os oficios

rMpEpAc/sE/JHMR / 55'.a 6 /2021, tMPEPACiSe/lnmn / 5.517 /2021,

IMPEPAC/SE/JHMR /5518/2021, dirigidos ol '. Gobernodor

Constitucionol del Estodo, Presidente de lo Meso Directivo del

H. Congreso del Estodo, Secretorio de Hoöiendo del Gobierno

del Estodo; osí como, el simior IMPEPAC/S¡/lttrutn/5552/2021,

enviodo ol Diputodo Presidente de lo Co.misión Hociendo,

Presupuesto y Cuentc Público, del Conçilesg del Estodo de

Morelos, reiteróndoles o codo uno de los citodos outoridodes

lo solicitud de oiorgor lo omplioción presupuestçl por lo

contidod octuolizodo o fin de eslor en cohdibiones de cumplir

con lo suspensión definitivo en iérminoi. del Decreto

pensionorio, ol encontrorse vinculodos dichos' outoridodes ol

cumplimiento de lo resolución en lo que se.dictó de lo

suspensión definitivo emitido por porte del Tiibunàt Gotegiodo.

21. En fecho nueve de noviembre del oño en curso, se recibió onte este

Órgono Comiciol, el oficio SH/CPP/DGPGP/2615-GH/2021, dirigido ol

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo' dei lnstituto

Morelense y signodo por el L.C. José Gerordo López Huérfono, Goordinodor

de Progromoción y Presupuesto de lo Secretorio de Hociendo del'Gobierno

del Estodo de Morelos; o trovés del cuol refiere dor respuesto.o lo solicitud

de omplioción presupuestol, solicitcdo por el Pleno del Consejo Estotol

Electorol; medionte los oficios IMPEPAC/SE/.¡Hruf n /5464/2021,
AcuERDo tnpEpAc/cEE/s14/202r euE IRESEN¡A t¡ s¡cn¡u¡í¡ EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATA! EtEcToRAt DEt rNsTlluro,vtoREtENsE DE PRocEsos
ELEcToRATEs y pAnlct¡lctóH cluoADANA y G¡uE EMAHn oe n co¡r¡rsróN EJEcunvA pERMANEN¡E DE ADMINlsr¡¡ctóH v r¡¡¡¡NctAmtENTo, MEDtANIE

Er cu¡r sE souctlA At GoBtERNo DEr EsIADo y At coNcnEso rocAL. UNA ¡lupu¡crór'¡ pREsupuEsTAt, como AutoRtDADEs vlNcutADAs A[
cuMpuMtENTo o¡ Lt sus¡¡Nsrór'¡ DEHNnvA ofoRcADA poR Er. pRTMER TRTBUNAT corÉGtADo EN MATERTAS pi:NAt Y ADtttNtsTRArtvA DEt DEctMo
ocrAvo ctRcutTo, EN Er REcuRso De nev¡slóH tÐENîncAÞo coru çr ¡.¡útteno 5l/202r, ApRoBAol eH s¡slóH DE 24 DE SEpïEMBRË DE 202t, EN

AcATAMIENIo Ar AcuERDo DE FEcHA cuATRo EE NovtEMBRE DEr Año EN cuRso, DrcrADo poR EL JUzcADo eutNTo DE oisrnrro t¡¡ Et EsfADo DE

MoREt os, EMtTtDo EN Et tNctDENTE o¡ sus¡¡xstóH DERtvADo DEr. Jurcro DÊ AMpARo s2l2021 y su AcuMutADo 118/2021. ' Página 14 de 43
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IMPEPAC/SVJ HMR/ 551 6 / 2021 e lM P EPAC/S E/J HMR/55 t 8 / 202'1, informondo

que derivo{9 de l9s orgumenlos plosmodos en su pelición, osí como en lo

señqlodo por lo'superioridqd en los Juicios de Goronlíos o que se hoce

referencici, en loa.c-uoles el Poder Ejeculivo formo porle como ouloridod

vinculodo, se le'indico que el Poder Ejeculivo del Eslqdo de Morelos, osí

como estq Secrètdríq de Hociendo, se encuenlron imposibilitqdos pqrcr

efectuor lqs qcciones tendientes o goronlizor el pogo de lq pensión por

jubiloción del quejoso de referencio, tomondo en consideroción poro ello

lo noturolezo del'lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, consogrodo en lo frocción V del ortículo 23 de lo Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en donde es estoblecido

como un Orgonisino Público Locol Electorol Autónomo, dotodo de

personolidod juiídico y poTrimonio propio, por lo tonio, liene focultodes

poro eloboror, oprobor, odminisïror y ejercer onuolmente su presupuesto de

egresos, es decir,'se outodeïermino en el monejo de sus recursos

económicos., sujetóndose siempre o lo disponibilidod finonciero y o lo
normotividoci de.lo rnoierio, ello con lo finolidod de que puedo funcionor y

cumplir, libre de.cuolquier tipo de presión, con los otribuciones que tiene

conferidos, osí como poro estoblecer los criterios conforme los cuoles

deberó odminiltr.or'sus recursos humonos y moferioles.

22. Con fecho once de noviembre de lo presente onuolidod, el Juzgodo

Quinto de Distrilo èn el Estodo de Morelos, giró los oficios 37700/202"1,

37704/2021,37705/2021,37707 /2021, a efeclo de notificor el confenido del

ocuerdo de fecho.'cuotro del mismo mes y oño, y con fundomento en lo

dispuesto þor el ortículo 158, pórrofo primero, de lo Ley de Amporo vigente,

requirió q lq lotolidqC de los quloridqdes responsobles, poro que dentro del

término de tres díds, contodos legolmente o porlir del dío siguiente o oquel

que suri.o. . sus. efectos lo notificoción del proveído,

i*p.p{
hrfiut,xæbn$ ;Idcp'ÐweËlxõrdér ,y,
yPlrticlpaclóñClud¡drm .,,*/

en

cum

den cobol

imienfo o dq ulelor dictodo

modificqdo poi lo Superioridod, debiendo remitir los constoncios necesorios

AcuERDo tne¿etç/ctÊ./szal2021 euE pREsENtA L¡ secnetanÍ¡ EJEcufrvA. At- coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsrluro MoRELENSE DÊ pRocrsos
EtccroRAtEs y pAnnc¡¡lctól+cluoADANA y euE EMA¡¡¡ oe u colr¡rsróN EJEculrvA pERMANENTE DE ADMrN¡srnecrór.¡ v t¡HaHctAMtENro. MEDTANTE

Et cuat sE souctTA At coBtERNo DÊt EsfADo y At coNGREso rocAr, UNA ¡mpuacró¡¡ pREsupuEsTAt, coMo AUToRIDADEs vtNcuLADAs At"

cumpumtENfo ot Ll sus¡r¡¡slóH DEFtNtflvA otoRGADA poR Et pRtMER TRIBUNAI coLEGtADo EN MATERIAS pENAt y ADMtNtsrRAnvA DEt DEclMo
ocTAVo ctRcutTo, EN Et REcuRso o¡ n¡vlslóH tDENTtFtcADo coru n ¡¡ú¡¡rno 5l12021. ApRoBAoe ¡H srs¡ór.r DÉ.24 D8 SEpTTEMBRE DE 202t. EN

ACATAMIENTo AI, ACUERDo DE FECHA cUATRo DE NoVIEMBRE DEI" AÑo EN cuRso, DICIADo PoR Et JUZGADo QUINIo DE DISTRITO EN EI. ESTADO DE

MoREr"os. EMrTrDo. EN rt tNcÍo¡Hr¡ ot susr¡Nstót¡ o¡nlv¡oo DEt JUrcro DE AMpARo s2l202'r y su AcuMUrADo 14s/2o21.
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con que ocredite su octuor, suspensión que fue concedido en los términos

siguientes: .

t.l
(30) De conformidod con lo rozonodo, lo .que
procede es modificor lo resolución impugliodo,
porCI el efecto de que las outoridqdes señolod.os
como responsobles (incluidos el Gobernodor.y el
Congreso del Estodo de Morelos), eh . sus

respelivo ómbito de sus otribuciones, lomen lqs
medidos necesorios poro goronlizor el pogo
completo de lo pensión jubilotorio que fue
concedido ql quejoso, medionle el decreto
número novecientos cuorento y .cuotro,
publiccdo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", de esto entidod federotivo, el .tres de
febrero de dos mil veintiuno, hosto en to.nto se
dicte sentencio ejecutorio en eljuicio de omporo
principol. :

I]

Lo onterior, bojo el opercibimiento que, en coso de ser omisos o lo requerido

o en su defecto, de no informor lo imposibilidod que exisle poro ello, con

fundomento en lo frocción l, del ortículo 237 de lo Ley de Ampäro, se les

impondró uno multo de cincuento unidodes de medido d.e octuolizoción,

ocorde o lo dispuesto en el numerol 4 de lo Ley poro DeJerminor el Volor de

lo Unidod de Medido y Actuolizoción, publiccdo el treinfo. de diciembre de

dos mil dieciséis, en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

De iguol formo, esto sede constitucionol hoce del conocimiento de los

responsoble que lo outoridod que no obed ezco un outo de suspensión

debidomente notificodo, incurre en lo comisión de un delito equiporoble ol

obuso de ouloridod, según dispone el ortículo 262,lroc.çión lll,.de lo ley de

lo moterio, ontisociol que si llegoro o consumCIr, .de .inmedioto seró

consignodo poro el ejercício de lo occión penol en su contro. "

23. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAM¡ENTO. EN SES¡óN.dCI COtOTCE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/574l2021 euE PRESEN¡A u secr¡rlnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTAIAI EtEcfoRAt DEt lNsTtfuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pAnr¡crp¡cróH cruoADANA y eu€ EMA¡le oe u colr,ts¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsntctót'¡ y ¡¡t¡¡NctAMrENTo. MEDTANIE
Er cuAr sE soLrcrTA At GoBtERNo DEt EsTADo y At coNGßEso tocAr, UNA ¡mpu¡crór.¡ pREsupuEsrAt.'coMo ÁuToRtDADEs vrNcurADAs Ar
cumpl¡MrENro oe l-l susp¡r'¡srór¡ DEftMnvA oIoRGADA poR Et pRtMER IRIBUNAT coLEGtADo EN MATERIAS pENAr. y ADMINISIRATIvA DEr DEctMo
octAvo ctRcutTo, EN Et REcuRso oe n¡vlslóu tDENTtftcADo cox n Hú¡¡rno 5rl202r, ApRoBAon ¡u srsrór.¡ DE 24 DE.SEpTTEMBRE DE 202'r, EN

ACATAMIENTo AI. ACUERDo DE FECHA cuAIRo DE NoVIEMBßE DÉI AÑo EN cuRso, DICIADo PoR ÊL JUZGADo QUINIo DE DIS¡RIIo EN ET ÊsIADo DE

MoREt os. EMlltDo EN Et tNctDENTE or sus¡r¡¡slóH DERtvADo DEt Jutcto DE AMpARo 52l202't y su AcuMutADo 14912021.

. Página 16 de 43

a

i*p.pí)
bßlt&oilæbf,$ I
ùPmËlæ10.*¡ ,',
yPrd@ltnc¡ldúm 

/



CONSEJO
ESTATAL

Èrecroner

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 57 4 /2021

de noviembre del oño en curso, fue oprobodo por lo Comisión Ejeculivq de

Administroción y Finonciomienlo, el proyecto de ocuerdo medionte el cuol

se solicito.ol gobierno del estodo y ol congreso locol, como outoridodes

vinculodos ol çumplimiento de lo suspensión definitivo otorgcdo por el

primer Tribunol Colêgiodo en Moterios Penol y Administrotivo del Décimo

Octovo Circuifo; en el recurso de revisión identificodo con el número

51/2021,.opiobodo en sesión de veinticuotro de septiembre de 2021, en

ocotomiento ol ocuerdo de fecho cuotro de noviembre del oño en curso,

dictodo por el Juzgodo Quinto de Distrito en El Estodo de Morelos, emilido

en el incidente de. suspensión derivodo del juicio de ompo ro 52/2021 y su

ocumulo do 148j2021.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Dê conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

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

incisos o), b) y ci; de la Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos:23, '.pónofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono dg' /t4oielos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstiluciones

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

Electorol 'y.gl lnstitùfo Morelense de Procesos Elecloroles y PorTicipociÓn

Ciudodono;.en el émbito 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 constiiucionolidod, certeza, legclidod,

independenöio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, Y destocondo el de poridod de

género.

Por su porte, el numeral 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Consiilución

Políiico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo

orgonizoción de': loi'elecciones, es uno función estotol que se reolizo o

lrovés del lnsiìtuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERD6 tmptpAc/cEÊ/s74l2021 auE PRESENTA r"¡ s¡cnrr¡ní¡ EJËcurvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcfoRAt DEt tNstttufo MoRELENSE DE PRocEsos
EtEctoRArEs y pAnilcrrecrón cruoADANA y euE EMAHe o¡ t¡ col¡rrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMlNlsrnectó¡¡ v ¡tH¡tlctAMtENTo, MEDIANIE

Et cuAt sE souctTA At..coBtERNo DEI EsrADo y At coNGREso r.ocAl, UNA ¡meutcróH pREsupuEsTAt, coMo AUToR¡DADES vtNcutADAs AL

cuMpLtMlENTo o¡ Ll susp¡Hs¡ó¡¡ DEFINtItvA otoRGADA poR Et PRTMER ÌR|BUNAL cotEGlADo EN MAÌERIAS PENAL Y ADMlNlsTRAllvA DEt DEclMo
ocTAVo c,tRcutTo. EN Et RECuRso o¡.n¡vtsróH rDENrncADo corq ¡r NúÀ ¡no sr1202r, ApRoBAot ¡tl ststót'¡ DE 24 DE SEPIIEMBRE DE 2021, EN

ACATAM|ENTo At AcuERDo DE rEcHA,cuAIRo DE NovtEMBRE DEL Año EN cuRso, DtcTADo poR EL JUZGADo QUINTo DE DlslRllo tN Et ESTADo DE

MoREt os, EMnDo. EN rtj¡c¡orñr¡ oe susp¡HsróH DERTvADo DEt" Jutcro DE AMpARo 52/2021 Y su AcuMuLADo 148/2021.
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Ciudodono, en los términos que

Estodos Unidos Mexiconos.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ s7 4 / 2021

estoblece lo Constítución Político de los

Por fonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles. y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes mof'erios:

L Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

Porfidos Políticos;

2. Educoción cívico; '

3. Preporoción de lo jornodo electorol;
:

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles;

5. Escruiinios y cómpulos en los términos que señble lo Ley;

ó. Decloroción de volidezy elotorgomienïo dë constoncios en los

elecciones locoles;

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

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineo mienios esto blecidos;

9. Orgonización, desorrollo, cómputo y decloro.ión de resultodos

en los meconismos de porticipoción ciudod.orio qú" pr.ueo lo
legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Elecloro.l; y

ll. 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 Mexiconor; 9g d. lo Ley Generol

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorolel poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de oulonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

Superiory Deliberoción denominodo Consejo EsÌotol Electorol,.integrodo por

AcuERDo IMPEPAc/cEE/574/202r QuÊ pRESENIA t¡ s¡c¡et¡níe EJEcurvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr tNsTtTuIo Mon¡l¡ñs¡ DE pRocEsos
ErEcToRAr.Es y pAnrcrrecrót'¡ cruoADANA y euE EMA¡¡e ot t¡ colvt¡sróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsrneclóñ vïHÁHèìÀmr¡¡¡ro, ¡rneorl¡¡re
EI CUAI SE SOI.ICIÍA AI. GOBIERNO DET ESTADO Y AI. CONGRESo I.ocAT, UNA II¡ptI¡cIóH PRESUPUESTAI.,.coMo AUToRIDAdES vINcULADAs AL
cuMPuMrENto ot le sus¡r¡¡slót DEFtNmvA oToRGADA poR ÉL pRTMER TRTBUNAT. corEGrADo EN MATERIAs pENAt y ADMtNtsIRAIvA DEr DEctMo
ocTAvo ctRcutlo, EN Et REcuRso o¡ n¡vrslóN tDENlFtcADo co¡r El Húnrno 5ll202r, ApRoBAoe ¡u srsló¡¡ bÉ z¿ oe sEpTtEMBRE DE 2021. EN
ACATAMIENÌo At AcuERDo DE tEcHA cuAIRo DE NovtEMBRE DEr Año EN cuRso. DrcrADo poR Er JUzcADo eutNlo DE DtsTRtTo EN EL EstADo DE
MoREtos. EMtlDo EN Et tNctDENtE o¡ sus¡¡NslóH DERtvADo DEt Jutcto DE AMpARo 5212021 y su AcuMUtADo 14g/2o21.'' 
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un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenionte por codo portido

políiico con regisiro 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, parrafo último, de lo Constitución Político del

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

Ejecutivo y Judicicl, bsí como los orgonismos con outonomío reconocido en

lo Constitución Locol que ejezon recursos del Presupuesto de Egresos del

Estodo, deberó¡ incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los

tobulodor.es desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidoies públicos. Estos propuesios deberón observor el procedimiento

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

los disposicionés constiiucionoles y legoles oplicobles.

lV. Que de conformidod con el dispositivo legol 63 del Código de

lnstituciones'.y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, se creo

el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

como Orgonismo C'onsiitucionol Autónomo, que cuento con personolidod

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

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, teniendo su

sede en lo qiudôd öe Cuernovoco, copitol del Eslodo, como depositorio de

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

exiroordinorios'y los procedimientos de porticipoción ciudodono. En el

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

elecloroles. Se ri'ge por los disposiciones que se estoblecen en lo Constitución

Federol, lo Constitüción, lo normolivo y el presente Código, bojo los

principios electoroles de constitucionolidod, cerleza, legolidod,

independeniio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s74 /2021 eu1 pREsENIA t¡ secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA. AL coNsEJo ESTATAt ELEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs y pAnrtclplictóH cluoADANA y euE EMAue oe u col¡rsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTN¡stnecróH y n¡¡¡HctAMtENfo, MEDtANTE
EL cuAt sE souctlA At GoBtERNo DEt EsTADo y At coNGREso roc¡r. UNA ¡mpu¡cróH pREsupuEstAt, coMo auroRrDADEs vrNcutADAs At
cuMpuMtENTo ot u sus¡eNltóN DEFtNutvA oIoRGADA poR Et pRtMER TRIBUNAI cotEctADo EN MATERIAs pENAt y ADMtNtstRATtvA DEt DEcrMo
ocrAvo crRcur¡o, ¡¡¡ n nrcunsb or nrvrsró¡l tDENlrFtcADo coru n Hú¡,rrno srl202'r, ApRoBAoe r¡¡ s¡s¡ó¡¡ DE24DÊ. sEpTEMBRE DE 202'r, EN

ACATAMIENTo At ACUERDo DE FECHA.CUAIRo DE NoVIEMBRE DEI AÑo EN cURSo, DICIADO POR EI- JUZGADO QUINTO DE DISTRIIO EN Et ESÍADO DE

MOREIOS, EMIIIDO EN ET INCIDENTE DE SUSPENSION DERIVADO DEt JUICIO DE AMPARO 521202ì Y SU ACUMUTADO 148/2021.
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V. Que el ortículo ó5 del Código de lnsiituciones y Procedimientgs Electoroles

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, 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 ceiebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes d.e, los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo U,..? su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promovello .porticipoción
ciudodonc en lo emisión del sufrogio y velor por lo'outehticidod y

efectividod del mismo.

Vl. De ocuerdo o lo estoblecido en el ordinol ó8 del Código de lnstituciones

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

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

se integro por los poriidos que con corgo ol Presupuqsio de Egresos del

Gobierno del Estodo del ejercicio fisccl le seon osignodos;.los þortidos que

se osignen poro lo orgonizoción de los procesos eleciõroles y poro el

finonciomienio de los portidos políiicos; los oportocionei. tronsferencios y

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

de gobierno de los ómbitos federol, estot,rl y municipgl; 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 jnstolcciones, conslruicÌones y demós

octivos que formen porte del potrimonio del lnstilulo À{orelensq; los cuotos

de recupercción o cuolquier otro formo de ingreso resultonie de Io

prestoción de osesoríos y de los octividodes de 'copociloción o
profesionolizoción que reolice el propio lnstituto Morelense, èn términos de

lo legisloción oplicoble, osí como todo oquello que legolmente de.lermine el

Consejo Estotol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/524 /2021 eul pRESENIA tr s¡cnett¡íe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr. ErEcloRAr Dfr rNsrttulo i/toRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pAnrcr¡¡clóH cruoADANA y euE E¡ AHe o¡ u co¡t¡ttslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsfntctóil v ¡tHeNcrAmrENTo, MEDTANTE
Er cuAr sE soLrcrlA Ar coBlERNo DEt EstADo y At coNGßEso rocAr, UNA em¡¡-r¡crót'¡ pREsupuEsTAt, como AU¡oRIDADE: vtNcurADAs AL
cumpumrENro o¡ r.¡ sust¡Hslótt DEnNmvA oIoRcADA poR Et pRtMER TRTBuNAT corEGrADo EN MATER¡AS pENAt y ADmtNrsin¡rvl os. o¡cr¡r¡o
ocTAVo crRcuro, EN Er REcuRso or ¡ev¡stóx toENItncADo cor.¡ ¡r. r'¡úl¡¡no 5r1202r, ApRoBAot ¡H s¡stót'¡ DE 24 DE'SEpTIEMBRÊ DE 202r, EN
ACATAMIENTo AL AcuERDo DE tEcHA cuATRo DE NovtEMsBE DEr Año EN cuRso, DrcTADo poR Er. JUZGADo eutNro DE DtsrRllo EN Et ESTADo DE
MoREt-os. EMnrDo EN Er TNcTDENTE oe susp¡Hslór¡ DERtvADo DEr Jurcro DE AMpARo s2l202'r y su AcuMur.ADo t4g/2o21.
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Vll. De conformidod con los pórrofos segundo y tercero del numerol cilodo

en el pórrofo inrnedioio onterior del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se estoblece que

poro lo o.dministrcción de su potrimonio el lnslituto 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 ccuerdo odoptcdo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Eleclorol.

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

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

Procesos'Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en

todo lo Eniidod y se integro por el Consejo Estoiol Electorol; los Comisiones

Ejecuiivos Permonentes y Temporoles; los Consejos Distritoles Electoroles; los

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

orgonism'os.cjue l'o normotivo y el código de lo moterio estoblezcon.

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

de lnstitucìonéi y Procedimienios Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, el

Consejo EitoÍol 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 moteriQ electorol.

X. Que el.num.erolTB, frocciones l, XX y XLIV, del Código de lnstiluciones y

Procedimiento5 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 porticipcción

ciudodono, 'previstos en lo Consfitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento'.de los orgonismos elecioroles; osimismo, deierminor Y

proveer los prerrogotivos y finonciomienTo que les corresponden o los

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

AcuERDo wrrraé/ceetsTt¡zoir ourin¡seHr¡ re secn¡renía EJEcurvA. Ar coNsEJo EsTATAL EtEcroRAt DEt rNsrrTuro MoREtENSE DE PRoccsos
EtEcÌoRALEs y pAmctplclón c¡uoADANA y euE EMAH¡ oe L¡ colvuslóN EJEcuItvA pERMANENTE DE ADMINtsrnectó¡t v rluttctAMtENlo, MEDIANTE

Et cuAL sE souctTA At GoBtËRNo DEt EstADo y At coNGREso LocAt, UNA ¡lvt¡tt¡ctót¡ PREsUPUESIAL, como AUToR¡DADES vlNcuLADAs At
cuMpLtMtENlo o¡.t¡ susp¡Hstót'¡ DEflNlItvA oToRGADA poR Et pRtMER TR|BUNAL coLÉGtADo EN MATERIAS PENAT Y ADMlNlslRATlvA DEL DEclMo
ocTAVo ctRcutTo, EN E[REcuRso o¡ nevrsró¡¡ rDENT¡ncADo coru ¡r ¡¡ú¡¡¡¡o 5r12021, ApRoBAoe ¡H s¡slóN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN

ACAIAMIENTo AI. ACUERDo DE FEcHA.cuATRo DE NoVIEMBRE DET AÑo EN CURSO, DICTADO POR Et JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN Et ÊSTADO DE

MoRELos, EM¡TIDo EN Et tNctDENrE or suspe¡lstóH DERtvADo DEL JUrcro DE AMpARo 521202t Y su AcUMULADo 14812021.
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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 vigente,

estoblece que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, còmo móximo

órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense de. Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, los siguienles:

t..l
X. Vigilor que los relociones loboroles del lnstituto Mbrelense
con sus trobojodores, seo de conformidod co.n äl Servicio
Profesionol Eleclorol Nocionol, incluyendo'los Técnicòs,
copocitodores y ouxiliores electoroles en geñerol, que se
requieron poro reolizor los funciones de opoyo que de
monero específico les seon encomendodos pöro el proceso
electorol;

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

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

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

de lnstituciones y Procedimienlos Electorcles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que dentro de los oiribuciones del Secretorio Ejecutivo de este

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

Electorol, en lo conduccíón, lo odminis-roción y lo. supervisión poro el

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, teníendo el

corócter de opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octos de

cdministroción y de dominio; ouxilicr ol Consejo Estotql .Electorol, ol

Consejero Presidenie y o los Consejeros Electoroles en el ejqrcicio de sus

oiribuciones; coordinor y supervisor el cumplimiento de los proþromos y

octividodes del lnstituto Morelense; dirigir y supervisor lo odministroción y

finonzos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles .y P.orficipoción

Ciudodono, con estricto opego o los portidos presupuestoles osiþnodos ol

AcuERDo tMPEPAc/cEE/574l2021 eu¡ PRÊSENIA t¡ s¡cngtaní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsrlturo MoREIENSE DE pRocEsos
ElEcroRAt Es Y PAntlcl¡tcló¡¡ c¡UoADANA Y euE EMA¡¡e oe u cotusróN EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNlsintc¡ó'¡¡ y ¡tH¡r'¡crAMtENTo. MEDtANTE
Et cuAt sE souctTA At GoBIERNo DEt EsIADo y At" coNGREso rocAr, uNA ¡lrl¡Llacró¡¡ pREsupuEsTAr, como AUIoRIDADES vtNcutADAS At-
cumPttMtENÌo o¡ t¡ sus¡¡¡.¡slót DEFtNtItvA oToRGADA poR Et pRtMER tRrBuNAL,:otEGtADo EN MAÌERIAs pENAt.y ADMtNtsTRAlvA DEt DEctMo
octAvo ctRcutTo, EN Et REcuRso o¡ ntvlslóH tDENTlftcADo cor'¡ ¡r. r.¡ú¡¡rno 5t1202t, ApRoBAoe r¡¡ s¡stóN Dr 24 DE SEFTTEMBRE DE 2021. EN
AcAIAMIENTo At AcuERDo DE tEcHA cuAfRo DE NovTEMBRE DEI Año EN cuRso. DtcTADo poR Et JuzGADo eur¡¡ìo o¡ DtstRtlorN Er EstADo DE
MoREt os, EmtttDo EN Et tNcrDENrE o¡ sus¡exslóN DERtvADo DEL JUrcro DE aMpARo s2/2021 y su AcuMutADo 148/2021.
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mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento 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 öonsejo Estotol Electorol.

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

Electorole3 poro el. Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos 
.Electoroles 

y Pcrticipoción Ciudodono, contoró con los

siguientes Direcciories Ejecutivos:

,/ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

./ Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol

XfV. Que el ortículo l02, frocciones l y Vlll del Código de lnslituciones y

Procediniienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere que son

otribuciones.de lo Direqción Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento

oplicor los,po'líiicos,'normos y procedimientos poro lo odminislroción de los

recursos finoqcieros.y moterioles del lnslituto Morelense; estoblecer y operor

los sistemos odminisfrotivos poro el ejercicio y control presupuestqles; ejercer

y oplicor el'presupu.esto de egresos del lnslitulo Morelense conforme o los

lineomientos de' esle Código; y suminislror o los portidos políticos el

finonciom'lento'púb.lico ol que tengon derecho conforme o los lineomientos

del citodo Código electorol.

XV. Que'. el. ortículo .ì59 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

constituido Þol el conjunto de octos ordenados por lo Constitución Federol,

lo Constitución'del Estodo, lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles y ese.Código, que se reolizorón por los outoridodes electoroles,

los portidos político! y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/574lao2l euË.pREsENr¡ L¡ srcn¡r¡ní¡ EJEculvA. At coNsEJo EsTATAI ELEcloRAt DEt tNsInuTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcloRAtEs y pAn¡¡c¡pli¡óH crùoAÞANA y euE ÊMA¡¡¡ oe ¡.e co¡¡rsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡c¡ór.¡ v flH¡HcrAMtENro. MEDTANTE
Et cuAt sE sor.rcrA At GoBtERNo D¡t ESTADo y Ar. coNGREso rocAr. UNA em¡r¡ec¡óN pREsupuEsrAr. coMo AUToRIDADEs vrNcuLADAs Ar.
cuMptrMrENTo oe Ll sus¡ËHstóH DÊrtN¡'rvA oToRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAT coLEGrADo EN MATERTAs pENAr y ADMrNrsrRATrvA DEr DEcrMo
ocTAVo ctRcurTo, EN Er REluRso o¡ nrvrsló¡r rDENTrFtcADo co¡r s. ¡¡únrno 5l1202ì, ApRoBAo¡ eH s¡sróN DE 24 DE sEpTTEMBRE DE 202r, EN
ACATAMIENIO At ACUERDO DE TECHA CUAIRO DE NOVIEMBRE DEt AÑo EN cuRso, DICIADo PoR Et JUZGADo QUINIo DE DISTRITo EN Et ESTADo DE
MoREtos, e¡rnl¡r¡'o eH Et tNctDENTE oe susr¡HstóH DERtvADo DEt Jurcro DE AMpARo s2/202r y su AcuMUtADo 148/2021.
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periódico de los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo'del Estodo,

osí como de los Ayuniomienlos. '

XVl. Por su porte, el numeral 57 de lo Ley del Servicio Civil poro el Estodo de

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

Copítulo, los peticionorios deberón presentor su solicitud. ocompoñodo de

los documentos siguientes:

t.l
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 correspondienfe; '

ll. Hojo de servicios expedido por el servider público
competente del Gobierno o del Municipio que
correspondo;
lll. Corto de certificcción del solorio expedido por:lo
dependencio o entidod público c lc que se encuentre
odscrito el trobojodor; y
lV.- Dictomen de lo lnstitución de Seguridod Sociol
correspondiente, en el cuol se decrete lo .involidez
definitivo. .

B).- Trotóndose de pensión por viudez, orfondod o.
oscendencic, odemós de los previstos en el oportodo
que ontecede, se deberón exhibir los siguienles
documentos:
l. Copio certificodo de los octos de nocimiento de los
hijos expedidos por el respectivo Oficiol del Registro.
Civil;
ll. Copio certificodo del octo de motrimonio, o'ên 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 cosó
o dictomen de involidez exped'do por lo instiiución de
seguridod respectivo; y
lV. Copio certificodo del ocio de nocimiento del
trobojodor.
t.l

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

órgcno comiciol, estqblece que son cous,3s justificodos de lerrninoción de

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

AcuERDo tnplpAc/cÊE/s74/2021 eue IREsENTA t¡ s¡cnrnníe EJEcuTrvA. Ar coNsÊJo EsrATAt EtEcToRAt q¡t rNstlulo i,toREtENsE DE PRocEsos
ErEcToRArEs y pAnnct¡ecróH cruoADANA y euE EMANA DE tA comrsróN EJEculrvA pERMANENTE DE ADMTN¡sinec¡ór v r¡¡¡rNcrAmrENTo, MEDTANtE

EL cuA[ sE souctlA Ar. GoBTERNo DEt EsIADo y At coNGREso rocAr, UNA emrueclót pREsupuEsTAt. como AuromDADEs vtNcutADAs At
cuMpuMtENTo o¡ rl sus¡¡Nsrór.¡ DEfrNnvA oToRGADA poR Er. pRTMER TRTBUNAT coLEGrADo EN MAIERIASpENAt y ADMrNrsrRAlrvA DEt DEcrMo
ocTAVo ctRcutTo. EN Er REcuRso o¡ n¡vtsrór.¡ tDÊNTrFrcADo coru rr ¡¡únrno 5l/202r, ApRoBAoa ¡¡¡ s¡stóH DE 24 DE SEPTTEMBRE DE 2021, EN

ACATAMIENIo AI AcuERDo DE FECHA cuAIRo DE NOVIEMBRE DEI. AÑo EN cuRso, DICIADo POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EI. ESIADO DE

MoREros. EMmrDo ÊN Er. rNcrDENIE DE suspENstóN DERtvADo DEr JUrcro DE AMpARo sz/2021 y su AcuMulADo 148/2021.
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lnstituto Morelense, entre otros, por incopocidod permonente del servidor

público, físico o mentcl, que le impido eldesempeño de sus lqbores, en cuyo

coso se prgcederó o otorgorle lo pensión que correspondq en lérminos Ley.

Xvlll. Los numeroles 126 de lo Constilución Federol, 83 de lo Consiitución

Político del Estcdo Libre y Soberono de Morelos, y 12, pórrofo segundo, de

lo Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gosto Público del Esfodo de Morelos,

reolizor q oql uno

el Presupuesfö Çe Eqresos determinqdo por lev posterior o con corqo o

lnoresos'excedentes.

XlX. De los preceptos legoles onles invocodos, se colige que lc Comisión

Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo

Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es competente poro proponer que de nuevo

cuenlo opruebe lo. solicitud ol GOBIERNO DEL ESTADO y ol CONGRESO

LOCAL, corno . outoridodes vinculodos, Y por lo tonto obligodos ol

cumplimiento de lo suspensión definitivo otorgodo por el Primer Tribunol

Colegiodo en Mcjte¡ios Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en

el recurso de. Revisión identificodo con el número 5'l/2021, oprobodo en

sesión de v.einticuotro de sepliembre de dos mil veintiuno, derivodo del

juicio de ompo ro 52/2021 y su ocumulq do 148/2021.

Lo onierioi,.ior¡ondo en consideroción que el Primer Tribunol Colegiodo en

Moterios.Pencl y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el recurso de

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

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

ompqro 52/2021 y su ocumulodo 148/2021, sosluvo que otendiendo o los

principios de. oporiencio y buen derecho y peligro de demoro, debe

concederse lo m"dido coutelor o efecto de que lo referido pensión seo

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

ese modo nó poner en riesgo lo subsistencio del ciudodono JUAN ANTONIO

AcuERDo tme¡¡tc/ctt/sz¡í12ô2t euE.pREsENr¡ l¡ srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo EslAtAt EtEctoRAL DEL tNsllTulo MoREtENSE DE PRocEsos
ELEcloRATEs y pAni¡cleÀcróH clupADANA y euE EMAHe oe u co¡r¡rsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMtNtsrn¡clót¡ v ¡¡H¡HctAMtENto. MEDIANTE

Et cuAt sE souctfA At coBtERNo DEt EsTADo y At coNGREso tocAt, uNA ttvtpLl¡c¡ó¡t pREsuPUEsÍAt, coMo AUIoRIDADES vlNcuLADAs At
cuMpuMtENTo or Le susprnsló¡¡ DEFtNtTtvA otoRGADA poR EL pRTMER TRTBUNAI cotEGrADo EN MATERIAS PENAI Y ADMlNlslRATlvA DEt DEclMo
ocrAvo ctRcuro. EN Et REcuRso DÊ REVtstóN rDENTrncADo con rL ¡rúm¡no srl202r. ApRoBAo¡ r¡¡ seslóH DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. EN

ACAIAMIENTo At ACUERDo DE TECHA cuAIRo DE NoVIEMBRE DET AÑo EN CURSO, DICTADO POR Et JUZGADO QUINTO DE DISTRIIO EN ET ESTADO DE

MoRELos, EMmDo FN Et INc¡DENTE or susprnsló¡¡ DERTvADo DËt JUtcto DE AMpARo 52l202't Y su AcuMULADo 148/2021.
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velo¡z RooRícuez, pues no existe bose legol nijurídico poro reducir el monto,

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

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

en lo Ley del Servicio Civil del Estodo de Morelos.

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

Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el recurso de Revisión

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

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

qcumulo do 148/2021, deierminó modificor lq resolucióir impugnodq, poro

el efecto de que los outoridodes señolodos como responsobles (incluidqs el

Gobierno del Eslqdo y el Conqreso del Eslqdo de Morelösl. en sus iespetivo

ómbito de sus oiribuciones, lomen lqs medidos necesorios poro goronfizor

el pogo complelo de lo 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 federotivo, el ires de

febrero de dos mil veintiuno, hosio en ionto se dicte sentencig iecutorio en

el juicio de omporo principol.

Por lo ontes señolqdo, es de considerorse cue en otención o lo determinodo

por el Primer Tribunol Colegiodo en Moierios Penol y Administrotivo del

Decimoctovo Circuito, en el recurso de Revisión identificodo con bl número

51/202'1, oprobodo en sesión de veinticuotro de septiembre de dos mil

veintiuno, derivodo del juicio de omporo 52/2021 y su ocumulo do 148/2021,

quedoron vinculodos el Gobierno del Estodo y el Congreso del Estodo de

Morelos, en sus respetivo ómbitos de sus ,etribuciones,'lomen'.iqs medidos

necesorios poro goronlizor el pogo complelo de lo pensión jubilotorio que

fue concedido ql quejoso, medicnte el decreto númefo no'vecientos

cuorenio y cuotro, publicodo en el Feriódico Oficiol "Tier¡o y Liberiod", de

esto entidod federotivo, el tres de febrero de dos mil u"iniiuno.'

AcuERDo tMPÉPAc/cEE/s74 /2021 euÊ PRESENTA l¡ secrrte¡f¡ EJÊcuTtvA, At coNsEJo ESTAIAI EtEcfoRAt DEt tNsT¡fuTo i,toREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs Y PAnr¡clpaclóN ctuoADANA Y euE EMAHe oe u comrs¡óN ÊJEculrvA pERMANENIE DE ADMINlsn¡ctó¡.y ¡¡1,¡tNctA,tuENTo. MEDtANIE
Et cuAt sE sottctTA At GoBtERNo DEt ESIADo y At" coNGREso rocAr, UNA ntrrulclór'¡ pREsupuEstAt,'coMo AUToRIDADES vlNcutADAS Ar
cuMPuMrENTo o¡ t¡ sus¡¡Hslót'¡ DEflN¡rvA atoRGADA poR Et pRtMER TRTBuNAL cotEGrADo EN MATERTAs pENAt y ADMINTsTRATTvA DEr. DEctMo
ocrAvo ctRcutTo, EN Et REcuRso o¡ n¡vlsróH tDENTlFtcADo coH ¡L Húm¡no srl202r, ApRoBAo¡ g'¡ s¡sróñ DE 24 DE sEpTtEMBRE DÉ 2021. EN
ACAIAMIENTO AI ACUERDO DE TECHA CUAÍRO DE NOVIEMBRE DEI AÑo EN cuRso. DICTADo PoR EI. JUZGADo QUINIo qE DISTRITo EN EL EsTADo DE
MoRÉlos, EMrTrDo EN EL tNctDENIE or susp¡Ns¡óN DERtvADo DEr Jurcto DE AMpARo s2l202t y su AcuMu[ADo 149/2021.
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En ese sentido, el Consejo EsloTol Elecforol, en cumplimiento o lo

delerminodo 'por el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol Y

Administrotivo del 'Decimoclovo Circuito, en el recurso 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

qcumulqdo'148/202.1, en el cuol se concedió lo suspensión definilivo o fovor

del ciudodono AN ANTON¡O V emitió el ocuerdo

lMpEpAc /cEE/5t4/2021, MEDTANTE EL CUAL SE SOLrCrrÓ nt GOBIERNO DEL

ESTADO Y AL CONGRESO LOCAL, COMO AUTORIDADES VINCULADAS AL

CUMPLIMIENTO EE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA OTORGADA POR EL PRIMER

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMO

OCTAVO CIRCUITO, TN TL INCIDENTE DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL

,:
NUMERO: 511.2021, APROBADA EN SESICN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,

DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 5212021 Y SU ACUMULADO 1481202I, en

el que se determihó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol del
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, es compelenle poro

: oprobor el presente ocuerdo en términos de lo
rozonodo en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. - Se opruebo solicilor ol Gobierno del
. Eslodo y ol Congreso Locql, por conducto del

Þresidenie de lo Meso Directivo, como
oütoridodes vinculodos ol cumplimiento de lo

'$uspensión definitivc otorgodo por el Primer

:'.Tr¡bunol Colegiodo en MoTerios Penol Y

. Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el
'lniidente de Revisión identificodo con el nÚmero
5i/2021, oprobodo en sesión de veiniicuotro de
seþtiembre de dos mil veinliuno, derivcdo del

' juicio. de omporo 52/202'l Y su ocumulqdo
148/2021, a efecto de que se otorgue uno

. omplioción presupuestorio por lo contidod totol
sctuólizodo de Sl,8l 2,886.91 (UN MILLóN

. OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 9ll100 M.N.),o fin de dor
cÙmplimiento o lo pensión por jubiloción que le

AcuERDo 
'"tttoc/c¡¡/szo 

/2ø21 eul pREsENfÀ r¡ s¡c¡¡r¡níe EJÊculvA, At coNsEJo EsfAIAr ELEcToRAt DEt tNsTtluTo MoRELENSE DE PRocrsos
ErEcToRArEs y pAnilcr¡ÀclóH ctuoADANA y euE EMA¡¡r oe u co¡¡rsróN EJEculvA pERMANENTE DE ADMTN¡srn¡clóH v rlH¡t'¡ctAMlENro, MEDIANIE

Ët- cuAt sE sol-lcit¡ At.GoBtERNo DE! EstADo y At coNGREso r-ocAt, uNA el¡rutclóH pREsupuEsfAt, coMo AUToRIDADES vlNcutADAs AL

cuMpttMtENto oe ¡¡ sus¡tt¡slóñ DEHNtTtvA oIoRGADA poR Et PR¡MER TR|BUNAT. cotEGtADo EN MAÌERIAS PENAL Y ADMlNlsTRAllvA DEt DEclMo
ocTAVo ctRcutTo, EN Et REcuRso o¡ nevtstóH tDENltflcADo coH ¡r- ¡rútn¡no 5l1202r, APRoBAoI ¡tl s¡slót¡ DE 24 DE SEPIIEMBRE DE 2021, EN

ACATAMIENTo AT ACUERDo DÉ FÈCHA GUAIRo DE NoVIEMBRE DEt AÑo EN cURSo, DICTADO POR EL JUZGADO QUINTO DE DISIRIIO EN EI, ESTADO DE

MoRELos, EMmDo EN Et tNctDENTE or sus¡rlslóN DERtvADo DEt Jutcto DE AMpARo s2/2o21 Y su AcuMutADo 148/2021.
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iudodono JUAN ANTO'NIO.

TERCERO. - Se instruye o lo Secretorio Eieculivo
de este órgono comiciol, poro gire otento'öficio
Gobierno del Eslqdo y ol Congreso Locol,'por
conducto del Presidenie de lo Meso Directivo,
poro que se otorgue lo omplioción
presupuestorio requerido poro otorgor el pogo
de lo pensión por jubiloción que le fue otorgodo
ol ciudodono JUAN ANTONIO VATDEZ
RODRíGUEZ, odjuntondo copio certificodo del
presente ocuerdo.

CUARTO. Remítose copio cerlificodq del
presenle ocuerdo ol Juzgodo Quinlo de Distrito
en el Eslqdo de Morelos y de los oficios que se
remitqn ol Gobierno del Eslqdo y ol Congieso
Locol, por conducto del Presidente de lo Meso
Directivo, en outos del omporo número 52-/202'l
y su qcumulodo 148/2021, o fin de que se tengo
en víos de cumplimiento ol lnsiituio Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,
de conformidod con lo rozonodo en el presente
ocuerdo.
t.l

En rozón de lo onÌerior, en cumplimiento ol resoluiivo. teicero del ocuerdo

IMPEPAC/CEE/564/2021, se giroron los oficios siguientes:

Con fecho veintisiete de octubre del presente. oño, el'secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense, . 
'giró. lo. oficios

IMPEPAC/SE/JHMR / s464/2021 e IMPEPAC/SE/JHM Rl s46s/202't,

ol Gobernodor del Estodo de lvlorelos y ol Presiden.te de lo Meso

Directivo del Congreso del Estodo de Morelos,

respectivomente; hociendo de su conocímiento el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/564/2021, o efecto de solicitor o codo uno de los

outoridodes que en el ómbitc,de sus otribuc'lbnes,.otiendon lo

petición en su colidod de outoridodes vinculodos ol

cumplimiento de lo suspensión definiiivo, en términos de lo

AcuERDo lnpEpAc/cll/sz4l2o2r euE pREsÊNrA u stcnerení¡ EJÊcuTrvA, At coNsEJo ESTAIAL ErEcloRAt ÞEt tNsTtruro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs Y PAnt¡c¡¡nc¡óH cruoADANA Y QUE EMAH¡ oe u comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡clóH I aHlNctAmtENTo, MEDtANIE
EL cuAt sE soLtctTA At GoBtERNo DEr EstADo y at coNGREso tocAL, uNA rlr¡puncróH pREsupuEstAt,'como ¡uronlo¡DEs vtNcuLADAs AL
cuMptlMtENTo o¡ n susp¡Hs¡óH DEFtNtItvA oToRGADA poR Et pRtMER TRIBUNAI cotEGtADo EN MATERIAS pENAt y ADMlNtstRATrvA DEL DEctMo
ocÌAvo crRcurTo. EN Et REcuRso o¡ ¡ËvtstóH tDENrrncADo coH eL ruúm¡no srl202'r, ApRoBAoe e¡¡ s¡slóH o¡ z¿ o¡ s¡rr¡rmBRE DE 2021, EN
ACAÍAMIENTO AL ACUERDO DE TECHA CUA¡RO DE NOVIEMBRE DET AÑo EN cuRso, DICTADo PoR EI JUZGADo QUINIo DE DISTRITo EN EI. EsTADo DE
MoRELos. EMmDo EN EL TNcIDENTE oe sus¡¡Hstót DERTvADo DEt JUtcto DE AMpARo 521202r y su AcuMUrADo t4g/2021.
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modificoción concedido por el Primer Tribunol Colegiodo en

Moterios Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el

.lncidenfe de suspensión omporo 52/2021 y su ocumulodo

148/20211 y otorgor este Orgonismo Electorol lo omplioción

. 
presupuestol solicitodo por lo contidod octuolizcdo de

$1,81 2,886.91 (UN M|LLóN OCHOCTENTOS DOCE MtL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91l100 M.N.), con lo
finolidod de cumplir con lo suspensión decreiodo por lo

' outoridod jurisdiccionol federol.

Asimismo, en seguimiento o lo petición expuesto con

onteloción, este Órgono Electorol o trovés del Secretcrio

Ejecufivo del lnstituto Morelense, medionte los oficios

IMPEPAC/SE/JHMR /5516/2021, tMpEPAC/SE/JHMR /5517 /202't,

tMPEPAc/sE/JHMR /ss19/2021, dirigidos ot Gobernodor

bonstitucionol del Estodo, Presidente de lo Meso Directivo del

H: Congreso del Estodo, Secretorio de Hociendo del Gobierno

del Esfodo; osí como, el similor IMPEPAC/SE/JHMR/5552/2021,

' envigdo ol Diputodo Presidente de lo Comisión Hociendo,

Presupuesto y Cuenlo Público, del Congreso del Estodo de

. Morelos, reiteróndoles o codo uno de los citodos outoridodes
:

lo' soliçitud de oiorgor lo omplioción presupuestol por lo

confidod octuolizodo o fin de estor en condiciones de cumplir

. ión ' lo suspensión definitivo en términos del Decreto

pen5ionorio, ol encontrorse vinculodos dichos outoridodes ol

. cumplimiento de lo resolución en lo que se dictó de lo
- .suspensión definitivo emitido por porte del Tribunol Colegiodo.

Sin emborgo, en fecho nueve de noviembre del oño en curso, se recibió en lo

oficiolío de portes de este Órgono Comiciol, el oficio SH/CPP/DGPGP/2615-

GH/202'1,'dirigido ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio

Ejeculivo del'lnstituto Morelense y signodo por el L.C. José Gerordo López

AcuERDo tMPEpAc/cEÊ./st4/2021 euÊ. pRESENÌA tl secn¡r¡ní¡ EJEcurvA, Al coNsEJo EsrArAl ErEcroRAr DEr rNsTrTUTo MoREr.ËNsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs Y PAntlctplc¡óH cluoADANA Y euE EMAH¡ oE L¡ comrsróN EJEcurvA pERMANENÌE DE ADMtNrsrn¡crór.¡ v ¡rr.¡rNcrAMrENTo, MEDTANTE
E[ cuAt sE soucrTA ¡l eo¡t¡nho DEt EsrADo y Ar. coNGREso r.ocAl. uNA ll¡euacró¡r pREsupuEslAr.. como AuToRtDADEs vtNcurADAs AL
cuMpuMtENTo or n sus¡¡tstóñ DEHNIT|vA oToRGADA poR Et pRtMER TRTBUNAI cotEGtADo EN MAtERtAs pÊNAt y ADMtNtstRAÌtvA DEt DEctMo
octAvo ctRcurto, EN Et REcuRso o¡ n¡vls¡óH tDENÌrncADo cor.¡ ¡L ¡rúm¡no sr1202r. ApRoBAo¡ r¡¡ s¡srór¡ DE 24 DE sEpTEMBRE DE 202r, EN
ACATAMIENIO At ACUERDO DE IECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DEt AÑo EN cuRso, DICTADo PoR ET JUZGADo QUINIo DE DISTRITo EN Et ESIADo DE
MoREtos, EMtItDo.EN Et tNctoENTE o¡ s'usr¡¡lstót¡ DERtvaDo DEL JUtcto DE AMpARo s2l2021 y su AcuMULADo'l4B/2o21.
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Huérfono, Coordinodor de Progromoción y Presupuesto de lo Secretorio de

Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos; o trovés del cuol refiere dor

respuesio o lo solicitud de omplioción presupuestol, solicitodo por el Pleno

del Consejo Esiotol Electorol; medionte los oficios

rMpEpAc/sE/JHMR /5464/2021, IMPEPAC/SE/JHMR /55'.16/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR /55'18/2021, informondo que derivqdo de lös orgumenlos

plosmodos en su pelición, osí como en lo señqlqdo por lo.Superioridqd en

los Juicios de Goronlíqs o que se hoce referencio, en los cuoles-'el Poder

Ejecutivo formq porte como outoridod vinculqdq, se le indicq que'el Poder

Eieculivo del Eslodo de Morelos. qsí como estq Secrelorío de Hociendo. se

encuenlron imoosibililodos ooro efecluor los occiónes lendienles o

qorqnlizor el oqqo de lo pensión por iubilqción del queioso de referencio,

tomondo en consideroción poro ello lo noturolezo del'lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, consog.rodo en lo

froccién V del ortículo 23 de lo Constitución Político. del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, en donde es estoblecido como uñ Orgonismo Público

Locol Electorol Autónomo, dotodo de personolidod jurídicç y potrimonio

propio, por lo tonto. tiene focultodes poro eloboror, oprobor, odministror y

ejercer onuolrnenle su presupuesto de egresos, es decir, se oulodeiermino

en el monejo de sus recursos económicos, sujetóndoie sieinpre o lo

disponibilidod finonciero y o lo normotividod de lo moterio,.ello con lo

finolidod de que puedo funcionor y cumplir, libre de cuolquier tipo de

presión, con los otribuciones que tiene conferidos, osícemo pörg çstoblecer

los criterios conforme los cuoles deberó odministrCIr sus recursos humonos y

moterioles.

Ante toles circunsfoncios, es de señolorse que con fecho once de

noviembre de lo presente onuolidod, el Juzgodo Quinto de Distrito en el

Estodo de Morelos, giró los oficios 37700/2021, 37704/202'a, 37705/2021,

37707 /2021, aefecto de notificor el contenido del ocuerdode fecho cuotro

del mismo mes y oño, y con fundomento en lo dispuesto por ell oiiícuto I SA,

pórrofo primero, de lo Ley de Amporo vigente, requirió o lo totolidqd de lqs

AcuERDo tM?EpAc/ct?/st4/2o21 ettEpREsENfA tA s€ciÊlAríA EJEcuTtvA. Ar. cor\sEJo ,rroro, ,rraroaot DEt tNsTtTUto MoREtEltsE DE PRocEsos
ElEcroRArEs y pAnilc¡¡¡ctóru cruoADANA y euE Gi,tANA DE r.A comrsróN EJEcurva pERMANENTE DE ADMrNrst¡lclóu Y rl¡¡xctAmtENto, MEDTANTE

Er cuAr sE soucllA Ar coBtERNo DEt tsrADo r At coNcREso r.ocAl, UNA m¡r¡r.t¡crór.¡ pREsupuEsrAt, cotÂo AUToRIDADES vtNcutADAs AL

cumpumtENro o¡ r.¡ susp¡Hstó¡¡ DEflNfitvA oToRcADA ?oR Et ¡RTMER TRTBUNAL cor.EctADo rH rtartnrns'¡¡ñAt Y ADMtNtsTRAnvA DEt DEctMo
oclAvo ctRcutTo, EN Er REcuRso or nrvtstóH lDENTtftcADo col rr ¡.¡úi ¡no 5r12021, ApRoBAoe tr s¡stóH DE 24 DE sEpTtEMBRE DE 2021, EN

AcATAMtENto Ar AcuERDo DE FECHA cuAtRo DE NovtEi rRE DEr Año EN cuRso, DrcTADo poR Er. JUzcADo aut¡{To DE o.¡srn¡rö tt Et EstADo DE

MoREros, EMntDo EN Et INcIDENTE oe susrtlsló¡¡ DERtvADo DEr. Jurcro DE AMpARo 52l202'r y su AcuMt [ADo 14612021.
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ouloridqdês resÞonsqbles, poro que dentro del término de tres díqs,

coniodos legolmente o portir del dío siguiente o oquel en que surto sus

efectos lo notificoción del proveído, den cqbql cumplimiento o lo medido

coutelor dictoão óor ese Juzoodo de Disfrifo v modificodq þor lq
Suoerioridod. debiehdo remitir los constoncios necesorios con que ccredite

su octuor, suspénsióh que fue concedido en los lérminos siguientes:

t...1
(30) De conformidod con lo rozonodo, lo que
procede es modificor lq resolución impugnqdo,
poro el efecto de que los ouloridodes señolodos
como responsobles (incluidos el Gobernodor y el

Congreso del Estodo de Morelos), en sus

respetivo ómbito de sus otribuciones, lomen lqs
mêd¡dos necesoriqs porq goronlizor el pqgo

'complelo de lq pensión jubilotorio que fue
concedido ol quejoso, medionte el decreto
número novecientos cuorenlo Y cuoiro,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", de eslo enlidod federotivo, el ires de

. febrero de dos mil veintiuno, hosto en lonto se

dicte sentencio ejecutorio en eljuicio de omporo
principol.
t...1

Lo onterior, bojo el opercibimienio que, en coso de ser omisos o lo requerido
t

o en su defecfo, d1 no informor lo imposibilidod que existe poro ello, con

fundomento en Lo iiocción l, del orlículo 237 de lo Ley de Amporo, se les

impondró'ulö multÇ de cincuento unidodes de medido de ocluolizoción,

ocorde o lo'öistrjuestp en el numerol 4 de lo Ley poro Determinor el Volor de

lo Unidoð de'Medido y Acluolizoción, publicodo el treinto de diciembre de

dos mil dieciséis, en.el Diorio Oficiol de lo Federoción.

De iguol fermo, el Juzgodo Quinto de Distrilo , hizo del conocimiento de los

responsoble que lo outoridod, que no obedezco un outo de suspensión

debidomente notificodo, incurre en lo comisión de un delito equiporoble ol

qbuso de outo¡idod, según dispone el ortículo 262, frqcción lll, de lo ley de

AcuERDo tMpEpAcTcEE/s74l2o21 eUE pREsENtA L¡ stcn¡r¡ní¡ EJEcuilvA, At coNsEJo EsrAlAt ELEcToRAt DEt lNsllIuTo MoRELENSE DE PRocEsos
ELEcloRATEs y pARirc¡pÀctóH c¡uo¡DANA y euE EMAN¡ oe la co¡¡rsrór.¡ ErEcurvA pERMANENTE DE ADMtNtsrnec¡óH v ¡lH¡t¡ctAMlENTo, MEDIANIE

Et cuAt sE souctTÂ At coBIERNo DEt EsrADo y At coNGREso tocAt, uNA tmpLl¡ctótt pREsuPUEstAt, coMo AUToRIDADES vlNcuLADAs At
cuMpUMtENro orl¡ s.us¡¡t¡slór.¡ DEHNtTtvA oIoRGADA poR Et pRtMER TRTBUNAL cotEGtADo EN MAIERIAS PÊNAL Y ADMlNlsTRATlva DEt DEclMo

ocrevo clnculro. EN Et REcüRso o¡ ntvlslóH tDENTIncADo coH et ruúm¡no sr/2021. APRoBAo¡ tt¡ stslóH DE 24 DE SEPIIEMBRE DE 2021. EN

ACAIAMIENÍo At ACUERDo DE TECHA cUAIRo DE NoVIEMBRE DET AÑO EN CURSO, DICIADO POR Et JUZGADO QUINIO DE DISIRI]O EN EI ESIADO DE

MoRELos, EMtTtDo EN EuNcIDENTE oe susprNslót¡ DERtvADo DEt lutcto DE AMpARo 5212021 Y su AcuMutADo 148/2021.
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lo moterio, ontisociol que si llegoro o consumor, de inmedioto seró

consignodo poro el ejercicio de lo occión penol en su contro.

XX. De lo ontes señolodo, este Consejo Estotol Electorol, considero.oportuno

dor cumplimiento o lo ordenodo en el ocuerdo de fecho cuotro de

noviembre del oño en curso, poro tol efecto tomondo en åonsideroción

que medionte oficio SH/CPP/DGPGP/2615-GH/2021, dirigicio ol Licencicdo

Jesús Homero Murillo Ríos, en su colidod de Secretcrio Ejecutivo del lnstituto

Morelense y signodo por el L.c. José Gerordo López Huérfono, en su

corÓcter de Coordinodor de Progromoción y Presupuesio.de lo Secretorio

de Hociendo del Gobierno del Estodo de /rzlorelos; se hizo del'conocimiento

de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y.' Porticipoción

Ciudodono,q ue el Poder Eieculivo del Eslodo de M relos. osí como eslo

e Hocie dos

occiones lendientes o ooronlizor el oooo de lo oensi ón oor iubiloción del
queioso de referencio, por tonto, en curnplimiento ol ocuerdo.de fecho

cuotro de noviembre del oño en curso, que fue dictodo.en el incidente de

suspensión derivodo deljuicio de omporo número 52/2021y su ocumulodo

'148/202'1, se considero oportuno de nuevo cuenlq solicitor ol'Gobierno del

Estodo y ol Congreso Locol, los recursos económicos necesorios, poro

gorontizor el cumplimiento del pogo completo de lo pqnsión jubilotorio que

fue concedido ql ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ RODRíG.UEZ,..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

el juicio de omporo principol, obligoción o lo que dichoi'outoridcdes
quedoron vinculodos, y por lo tonto obligodos ol cumplimiento de lo
suspensión definitivq, derivodo de lo resolución emitido p:r el Primer Tribunol

Colegicdo en Moierios Penol y Adminisirotivo del Decimoctovo Ci¡cyito, en

el recurso de Revisión idenlificodo con el número 51/202'a, tol. como o

continuoción se oprecio:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/574/202I QUE PRESENTA T¡ S¡CNTTIRíA EJECUIIVA, AI. coNsEJo ESTATAI. EtEcToRAI. DEI. IìfsTIl,¡o ÀIoREI"ENSE DE PRocEsos
Et EcToRAt¡s Y PAnrlct¡¡clót¡ ctuoADANA y öuE EMAI¡A o¡ te comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADnilN¡srneitóH v nx¡Hbt¡¡r,ttr¡¡ro. m¡ole¡¡t¡
E[ cuAt sE sottctTA At GoBtERNo DEt EslADo y At coNGREso r.ocAr., UNA rtreulclóH pREsupuEsTAt, coi¡to AUIoRIDADEÂ vtNcutADAs Ar
cumPttMtENTo o¡ n sus¡tnstóH DEFtNlnvA oIoRGADA poR Et pRTMER TRTBUNAT corEGrADo EN MATER|AS pENAt y ADIr¡ttNtsTRATrvA DEr DEcrMo
ocrAvo ctRcutto, EN EL REcuRso o¡ nrvlslóu tDENTtFtcADo cor rt Númrno 5ll202r, ApRoBAol ¡r,l s¡s¡ót¡ DE 24 DE SEpT¡EMBRE DE 2021, EN
ACAIAMIENTO At ACUERDO DE FEC1IA CUATRO ÞT NOVIEMBßE DET AÑo EN cuRso, DICTADo PoR EL JuzGADo QUINIo DE DISIRITo EN EI EsIADo DE
MoREtos, EMtTtDo EN Et tNctDÊNtE oe susr¡HslóH DERtvADo DEr. Jutcto DE AMpARo s2l2021 y su AcumutAoo .¡¡e/zozl.
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t...1
(30) De conformidod con lo rozonodo, lo que
procêde es mod¡f¡cor lo resoluc¡ón ¡mpugnodq,
poro el efecto de que los outoridodes señolodos
como responsobles (incluidos el Gobernodor y el
Congreso del Estodo de Morelos), en sus
rêspetivo ómbito de sus otribuciones, lomen los
medidos necesorios poro gorontizor el pogo
complelo de lq pensión jubilolorio que fue
cðncedidq ql quejoso, medionte el decreto
número novecientos cuorento y cuoiro,
.publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", de esto entidod federotivo, el tres de
febrero de dos mil veintiuno, hosto en tonto se
dicle sentencic ejecutorio en eljuicio de omporo
principol.
[, .': ]

En consecuençlo, este Consejo Estotol Electorol, con bose en sus

otribuciones conferidcs por lo normotividod electorol vigente, APRUEBA de

nuevo cuenfg'solicilor ol Gobierno del Estodo y ol Congreso Locol, por

conducto del Presidente de lo Meso Directivo, como outoridodes

vinculodos. ol cumplimienio de lo suspensión definitivo otorgodo por el

Primer Tribunol Colegiodo en Mcterios Pencl y Adminislrolivo del

DecimocTovo Ciicuito, en el recurso de Revisión identificodo con el número

51/202'l,.oprobodo.en sesión de veiniicuoiro de septiembre de dos mil

veintiunq derivodo del ocuerdo de fecho cuctro de noviembre del oño en

curso, dictqdo en el juicio de omporo 52/2021 y su ocumulodo 148/2021,

por el Juzgodo Quinto de Distrito del Estodo de Morelos, o efecto de que se

otorgue uno qmplioción presupuestorio por lo contidod iotol octuolizodo

de $1,8r2,886.91 (UN M|LLóN OCHOCTENTOS DOCE MrL OCHOCTENTOS

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

de lo pensión j.ubilotorio que fue concedidq ql ciudqdqno JUAN ANTONIO

vAtDEz RóDRíGUEZ,. medionte el decreto número novecientos cuorenlo y

cuofro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", de esto eniidod

AcuERDo tnpqpAc/cql/s74l202r euE pRESENTA L¡ srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNslrruTo MoRELENSE DE pRocEsos
ELEcloRALEs y pAnnct¡tc¡óH c¡UoADANA y euE EMA¡¡¡ oe Le coulslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTN¡stn¡cló¡t y ¡¡¡t¡HctAMtENto, MEDtANtE
EL cuAL sE souctTA At GoBtERNo DEt Es¡ADo y Ar. coNGREso LocAL, UNA empueclóH pREsupuEstAt, coMo AUtoRtDADEs vtNcuLADAs At
cuMpLrMrENTo oË [¡ susr¡Nsrót¡ DERNTTTvA oroRcADA poR Er. pRTMER rRrBuNAr coLEGrADo EN MATERTAS pENAr y ADMrNrslRATrvA DEL DEcrMo
ocTAVo crRcurTo. n¡ ¡l nrcunsb o¡ nevrsróH rDENrFrcADo coru ¡l Húl¡¡no srl202r. ApRoBAo¡ eH ses¡óH DE 24 DE sEpnEMBRE DE 2021, EN
ACATAMIENTO At ACUERDO DE FECHA CUAIRO DE NoVIEMBRE DEL AÑo EN cuRso, DIcfADo PoR Et JuzGADo QUINIo DE DISTRITo EN Et ESTADo DE
MoREtos, EMtTtDo EN Et.tNCIDENTE br sus¡¡t¡sló¡¡ DERtvADo DEt JUtcro DE AMpARo s2/2021 y su AcuMutADo 149/2021.
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federotivo, el tres de febrero de dos mil veintiuno, hosto bn tonto se dicte

sentencio ejeculorio en eljuicio de omporo principol.

No obstonte lo onierior, es doble precisorse que lo coniidod referido en el

pórrofo que ontecede, sufriró modificociones dodos los ociuolizociones

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

pCIro efecto de dor cumplimiento ol decreto número novecienlos cuorenlo

y cuolro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y LiberloiC", Número 59t t,

sexto époco, de fechq tres de febrero del oño êrì curso:

XXl. No se omite mencionor que, conforme ol ocuerdo de.fecho cuotro de

noviembre del oño en curso, dictodo en el juicio de ompo ro 52/2021 y su

ocumulodo '148/2021, por el Juzgodo Quinto de Distrito del Estodo de

Morelos, que fue notificodo o este órgono comiciol, o trovés Oe ios oficios

37700/202l, 37704/2021, 37705/2021 y 37707 /202l, se determinó requerir o

lo tololidod de lqs ouloridqdes responsobles, poro que'dérilro del término

de tres díos, contodos legolmenfe o portir del dío siguiente o oquel en que

surto sus efectos lo notificoción del proveído, den cobql cumplimienlo q lq

medido coutelor diclodo oor ese Juzoodo de Distrito v mòd¡f¡codo oor lo

Superioridod, debiendo remitir los constoncios necesorios con que ocredite

su ocÌuor, por ende, si lo suspensión definitivo que fue concedido ol quejoso

consiste en que el Gobierno del Estodo y el Congreso del Estodo de Morelos,

en sus respetivo ómbito de sus otribuciones, tomen los. mqdid.q's necesorios

p<rro gorontizor el pqgo completo de lq pensión iubilotorio que fue

concedido ol quejoso, medionte el decreto número novecientos'cuorento

y cuotro, publicodo en el Periódico Cficiol "Tierroi' de gsto entidod

federoiivo, el tres de febrero de dos mil veintiuno, hosto ur, tonto se dicie

sentencio ejecutorio en eljuicio de omporo principol, por e1äe, êl Gobierno

del Estodo y el Congreso Locol, se encuenTron constreñidos en e[morco de

sus otribuciones poro tomor los medidos necesorios poro ,, .rrnpiimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s74l202r euE pRE5ENIA !a secner¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EstaTAr. Er.EctoRAt DEt tNsnTUTo fi^oREIENsE DÊ pRocEsos
ErEctoRAtEs y pAnlcl¡¡ctóH c¡UoADANA y euE Êi At¡¡ o¡ n co¡r¡rrs¡óN EJEcuTrvA pERMANENÌE DE ADMrNrs¡neclót'l y nH¡NcrAMrENTo, MEDTANTE

Et cuAl sE soucrTA Ar coBrERNo DEt EstADo y At coNGREso rocAr., UNA e¡n¡¡-recrór.¡ pREsupuEsTAr, co¡tio AUToRTDADES vrNcurADAs Ar
cuMpuMrENTo o¡ r.r sus¡¡HsróH DtflNlnvA orohGADA poR Er ¡RIMER TRrBuNAr. coLEGrADo EN MATERTAS pENAt y ADMINISTRATTvA DEr DEcrMo
ocrAvo clRcurro, EN Er REcuRso or ntv¡slóu tDENTtFtcADo cot¡ ¡r. Hú¡¡eno 5l12021, ApRo¡Aoe e¡¡ ststót'¡ DE 24 DE SE¡TIEMBRE DE 2021, EN

ACATAMTENTO Ar ACUERDO DE 
'ËCHA 

CUAIRO DE NOV|Ei,iERE DEt AÑO EN CURSO. D|CTADO POR Et JUZGADO QUTNTO DE qtSTRtIO EN €t ESTADO DE

MoREr.os, EMrTrDo EN Er rNcrDENlE o¡ susp¡HstóH DERtvADo DEL Jurclo DE AMpARo 52l202r y su AcuMutADo 14a/2o21.. 
.
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Por lo ontes expuesfo, es que esle Consejo Esloiol Elecforol, considero que

resulto oportunp solicitor de nuevo cuento lo omplioción presupuestorio por

lo contidod totol cctuolizodo de $1,81 2,886.91 (UN MILLóN OCHOCIENTOS

DOCE Mlt OCH9CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 9ll100 M.N.), ello poro

goronlizoi el pogo completo de lo pensión jubilotorio que fue concedidq ol

ciudqdqno ilil\N
^NTrlNrô 

v^rnF7 nonnícrrrz medionte el decreto

número'novecientos cuorenlo 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 dicle senlencio ejecutorio en el juicio de

omporo principol, o fin de ocotor Io ordenodo en el ocuerdo de fecho

cuotro de'noviembre del oño en curso, dictodo en el juicio de ompcro

52/2021 y su ocumulqdo 148/2021, por el Juzgodo Quinto de Distrito del

Estodo de Morelos, que fue notificodo o este órgono comiciol, o trovés de

los oficios 37700/.202'l ,37704/2021 ,37705/2021 y 37707 /2021 . Sirve de criierio

orientodor'-mufofis mutandis-, lo Jurisprudencio g1/2002, emitido por lo Solo

Superior d.el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo

rubro y texto, es del tenor siguiente:

. EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS

AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS,

INDEFENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS
'fUruClOtlES 

DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU

CÜMPLIMIENTO.- Con opoyo en lo dispuesto por
los ortículos 17, pórrofo tercero; 41 Y 99

. constitucionoles, y ocorde con los principios de
obligoioriedod y orden público, rectores de los

sentencios dictodos por este Órgono
jufisdiccionol, sustenlodos en lo vitol
imporloncic pcro lo vido institucionol del poís y
con objeto de consolidor el imperio de los

mondotos que contiene lo Constitución
Generol de lo Repúblico, sobre cuolquier ley y

.. ouloridod, toles sentencios obligon o todos los
. 'outoridodes, independientemenfe de que

fiQuren o no con el corócter de responsobles,
sobre todo, si en viriud de sus funciones, les

AcuERDo tMpEpAc/cÈE/s74l202¡ euE pREsENTA ¡.¡ secn¡ta¡í¡ EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsrAlAL EtEcroRAL DEL tNsltluto MoRELENSE DE PRocEsos
ETECIORATES Y PARIICIPACIóN C¡UDADANA Y QUE ËMAH¡ O¡ L¡ COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTNICIóI'¡ Y ¡IH¡HCIAMIENIO, MEDIANTE

Et cuAL sE soucrl Át coBtERNo DEt EstADo y At coNcREso LocAL, uNA ¡l¡¡tt¡ctót¡ pREsupuEsTAL, coMo AUToRIDADES vtNcutADAS At
cumpuMttNto o¡ Ll sus¡e¡¡s¡ó¡¡ DEflNlItvA oIoRGADA poR Er pRTMER rRrBuNAt coLEGrADo EN MATERIAS PENAI Y ADMlNlslRATlvA DEL DEclMo
ocT¡vo ctRcutTo, EN Et REcuRso or nrvrstóH tDENltFtcADo coru r¡. ¡¡ú¡vreno srl202r, ApRoBAoa eH s¡sló¡¡ DE 24 DE SEPTTEMBRE DE 2021. EN

ACATAM|ENTo At AcuERDo DE.FECHA cUAtRo DE NoV¡EMBRE DEt Año EN cuRso, DtctADo poR Et JUzcADo QutNto DE DlsTRlTo EN Et ESTADo DE

MoREtos, EMmDo EN Et tNctDENTE oe susr¡HstóN DERtvADo DEr. Jurcro DE AMpARo 52/2021 Y su AcuMUtADo 148/2021.

Página 35 de 43

i*p.p$
hrfrüùogæbns 'tI
dePæ$Ëlstorder ¡'I
yP¡rllclpacl&clldsdrin rfl .

u



CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAq / CÊÊ / 57 4 / 2021

corresponde desplegor octos tendenies' o
cumplimentor oquellos follos.

Expuesto todo lo onterior, léngose en víos de cumplim.ieltq ol lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, o lo

Consejero Presidento, o lo Comisión Ejeculivo de ndþinistroción y

Finqnciomiento, ol Secretorio Ejecutivo y o lo Directoro Ejecutivo de

Administroción Finonciomiento, de conformidod con'lo ordenodo en el

ocuerdo de fecho cuotro de noviembre del oño en curso, dictodo en el

juicio de ompo ro 52/2021 y su ocumulo do'148/2021, por el Jüzgodo Quinto

de Distrito del Estodo de Morelos, que fue noiificodo o este órgono comiciol,

o irovés de los oficios 37700/2021, 37704/2021, 37705/2021 y 37707 /2021, v

uno vez que se hogo entrego de lo conlidod tdi.ol octuolizodc de

$r,812,886.91 (UN MtLróN OCHOCTENTOS DOCE MtL . OCHOCTENTOS

OCHENTA Y SEIS PESOS 91/'IOOM.N.), por porte de los outori'dodesvinculodos

ol cumplimiento, y por lo tonto obligodos, de lo suspensión.definitivo

otorgodo por el Primer Tribunol Colegiodo en .Moterios Penol y

Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el recurso de Revisión

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

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

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

de omporo 52/2021 y su ocumulodo'148/2021.

Hociéndose lo precisión, de que en el ocuerdo de fecho cûotro de

noviembre del oño en curso, diclodo por el Juzgodo Quinto de.Distrito en el

Estodo de Morelos, emitido en el incidente de suspensión derivod'o deljuicio

de ompo ro 52/2021 y su ocumulq do 148/2021, se reolizó o los outoridodes

vinculodos ol cumplimiento, un opercibimiento, consistente en uno multo

de cincuento unidodes de medido de octuolizoción, ocorde o lo dispuesto

en el numerol 4 de lo Ley poro DeTerminor el Volor de lo Unidod de Medido

y Actuolizoción, publicodo el treinio de diciembre de dos mil dieciséis (sic),

en el Diorio Oficiol de lo Federoción, y de iguol foimo se hizo del

conocimienio de los responsobles, que lo outoridod que no obedezco un

AcuERDo tnplp Ac/cEE /s74l202r euE ¡RESENTA l¡ secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EstAtAL Et EctoRAl- o¡¡. r¡¡stfuuro ¡rön¡uns¡ DE pRocEsos
ELEcToRAtES Y PAntctpacló¡¡ ctuoADANA y euE EMANA ÞE rA comrsróN EJEculrvA pERMANENTE DE ADMINtsrn¡ctói¡ v rr¡¡eNctAmtENto, MEDtANIE
Et cuAt sE soUctTA At GoBtERNo DEt Es¡ADo y At coNGREso LocAL, UNA e¡l¡r.¡lctór.¡ pREsupuEsTAr, coMo AutoR¡DADEs vtNcutADAS Ar
cuMpuMtENTo o¡ u sustr¡stóH DEFtNtIIvA oToRcADA poR Et pRTMER TRTBUNAT cotÊctADo EN MATERIAS pENAt y ADMtNtsTRATtvA DEr DEcrMo
ocTAvo ctRcutlo, EN Et REcuRso o¡ n¡vls¡óH tDENnFtcADo coH ¡r" r.¡úm¡no 5r1202r, ApRoBAoe r¡¡ s¡slóH DE 24 DE sEpTtEMBRE DE 2021. EN
ACATAMIENTO AI. ACUERDO DE TECHA CUATRO DE NOVIEME¡E DEI. AÑo EN cuRso, DICTADo PoR EI, JUZGADo QUINIo DE DISÍRIÌo EN Et EsTADo DE
MoREtos. EMrTrDo EN Et TNcTDENTE o¡ susp¡HstóH DERTvADo DEL.,utcto DE AMpARo 52l202r y su AcuMurADo 149/2021.
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outo de susp.ensión debidomente notificodo, incurre en lo comisión de un

defito equipordHe ol qbuso de qutoridod, según dispone el orliculo 262,

frocción lll, de lo.ley de lo molerio, ontisociol que si llegoro o consumor, de

inmedioto seró.'consignodo poro el ejercicio de lo occión penol en su

contro.

XXll. Por último es de señolorse que, conforme o lo previsto en los numeroles

126 de lo Constitución Federol, 83 de lo Constitución Político del Esiodo Libre

y Soberono de Morelos, y 12,pórrofo segundo, de lc Ley de Presupuesto,

Contobilidod y GoSto Público del Esiodo de Morelos, se estoblece que no

n ido en P U eslo

de EoreSos. delerminodo oor lev ooslerior o con coroo o lnoresos

excedenleì, en ese'sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que

de no otorgorse los iecursos económicos o este órgono comiciol, por porte

del Gobi'drno del Esiodo y del Congreso Locol, como quloridodes

vinculodos. V oor'lo lonto obliqqdos ol cumolimienlo de lq susoensión

definilivo, otqrgodo por el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol y

Administrotivo del Decimoclovo Circuito, en el recurso de Revisión

identificodo con el número 51/2021, y en ocoiomienlo ol ocuerdo de fecho

cuotro de noviembre del oño en curso, dictodo en el juicio de omporo

52/202'l y su ocumulqdo 148/2021, se ofectoríon los portidos presupueslorios

de esto outoridod odministrolivo electorol, cousondo un perjuicio ol

presupuesto del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, y ol propio proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, que oún

se encuentro cúrso, y con ello lo posible ofectoción de los derechos de

do vez que el gosto no se enconlrobo conlemplodo en ello ciudodonío

presupuesto d ejercicio fiscol del oño que ironscurre, por lo que resulto

necesorio qùe ¡..? l ogo entrego o este Orgonismo Público Electorol Locol,

de lo contidoð totol octuolizodo de 51,81 2,886.91 (UN MILLóN

ocHocrENTos DocE MrL ocHocrENTos oCHENTA Y sErs PEsos 91/r00

M.N.), en obseivoción o lo multicitodo suspensión definilivo, que fue

concedido por.el' citodo Tribunol Colegiodo.
AcuERDo tnplp¡.clcEE/s74lzozi ou¡ pRESENTA La secnet¡nía EJÊcurvA. Al coNsEJo EsTATAL Er.EcToRAr DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcroRArEs y pArttcr¡nctóN ctuoADANA y euÉ EMAN¡ oe ta comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnrcró¡¡ v rr¡¡eNctAMrENTo. MEDTANTE

Er cuAr sE soucllA At coBtERNo DEt EstADo y At coNGREso locAr-. UNA r¡¡r¡.rlcrór.¡ pREsupuEsTAr, coMo AutoRtDADES vrNculADAs AL

CUMPI-IMIENTO DE I.A SUSPENSIÔN DEFINIT¡VA OTORGADA POR EI- PRIMER TRIBUNAL COTEGIADO EN MAIERIAS PENAL Y ADMINISTRAIIVA DEt DECIMO
ocrAvo crRcurTo. EN E[ REcuRso oE nevtsróH tDENlncADo coH ¡L ¡rúmeno 51/202r. ApRoBAor ¡t.¡ srsrór.¡ DE 24 DE SE¡TEMBRE DE 202'1. EN

ACATAMIENÍo AL ACUERDo DE fEcHA cuATRo DÊ NoVIEMBRE DEL AÑo EN cuRso, DICTADo PoR ET JUZGADO QUINIO DE DISTRIÍO EN EI ESTADO DE

MoREtos, EMtTtDo EN Et tNCIDENTE og sus¡tt¡stóru DERtvADo DEt JUrcro DE AMpARo 52l202't y su AcuMUtADo 148/2021.
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Por lo onteriormente expuesto y con fundomenio en lo dispuesto por los

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

frocción lV, incisos o), b) y c) y 126, 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 TO3 Y TO7 DE I.A CONSTITUCIóN POLíTICA.DE I.OS ESTADOS

UN,DOS MEXICANOS";23,32, parrato último y 83 de lo Con'stiti.;ción Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63,65,68,69 trocc¡ón 1,71,78,

frocciones l, X, XX, XLIV y LV, 98, frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXKI y XXXVlll,99,
,l02, frocciones ly Vlll,'159, del Código de lnstituciones y.Procedimientos

Electoroles porCI el Estodo de Morelos; 57 de lo Ley del Servició Civil poro el

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

comiciol, 12, pórrafo segundo, de lo Ley de Presupuesto,'Contobilidod y

Gosto Público del Estodo de Morelos, este Consejo Estolol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocíón Ciubodono,

emite el siguienTe:

ACUERDO

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el

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

mismo.

SEGUNDO. - Se opruebo solicitor de nuevq cuenlq ol Gobiefno del Eslodo y

ol Congreso Locol, por conducto dei Presidente de lo Meso Directivo, como

outoridodes vinculodos ol cumplimiento de lo suspensién definilivq

otorgodo por el Primer Tribunol Colegiodo en .Moierios 
'Penol 

y

Administrotivo del Decimoctovo Circui'io, en el recurso de Revisión

identificodo con el número 5'l /2021, oprobodo en sesión de veinticuotro de

septiembre de dos mil veintiuno, derivodo deljuicio de'ompo ro 52/2021 y su

ocumufqdo I 48/2021, en cumplimiento cl ocuerdo de feiho cuotro de

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/s74/2021 eul pRESENIA t¡ s¡cnnl¡fl EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrATAr ÊLEcroRAr. DEr tNstìTlJTo MoREr.ENsÊ DE pRoc¡sos
Er.EcroRArEs y pAnrrc¡prcrór.¡ c¡UoADANA y euE EMAI¡¡ o¡ u comrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ADMtNlsln¡clór y nxlr'¡ctAMtENto, MEDTANTE
ET CUAT SÊ SOI.ICITA AT GOBIERNO DEI. ESTADO Y At CONGRESO I.OCAL, UNA A¡'NT¡-I¡CIóN PRESUPUESTAT. COMd AUTORIDADES VINCULADAS At
cuMpuMtENTo o¡ la sus¡r¡¡sló¡¡ DËFtNlftvA otoRGADA poR EL pRtMER TRIBUNAI cotEGtADo EN MATER|AS pENAt y ADMtNtstRATtvA DEt DEctMo
ocrAvo crRcuno, EN Et REcuRso o¡ nrv¡slóH ¡DENlRcADo co¡.¡_¡L Húwl¡ro sr/202r, ApRoBAoe r¡¡ s¡slóÑDE 24 DE sEpTtEMBRE DE 202r, EN

ACAIAMIENIO At ACUERDO DE TECHA CUAÍRO DE NOVIEMBRE DET ANO EN CURSO, DICIADO POR EI JUZGADO QUINIO DE DISIRITO EN EL ESTADO DE

MoREt os, EMmDo EN Er rNctDENtE o¡ susre¡¡stóN DERtvADo DEL Jutcto DE AMpARo s2l2021 y su AcuMutADo 149/2021. '
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noviembre del oño en curso, dictodo por el Juzgodo Quinto de Distrito en el

EsTodo de Morelos, emilido en el incidenle de suspensión derivodo deljuicio

de ompo ro 52/2021. y su ocumulq do 148/202'1, a efecto de que se otorgue

uno omplioción pi.trpr.storio por lo contidod totol octuolizodo de

$r,812,88å.91 .(UN MrLLóN OCHOCTENTOS DOCE MrL OCHOCTENTOS

OCHENTA Y SEIS PESOS 9lllOO M.N.), o fin de dor cumplimiento o lo pensión

por jubiloción que le fue otorgodo ol ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ

RODRíGUEZ.

TERCERO. -'En ocotomiento ol ocuerdo de fecho cuotro de noviembre del

cño en curs.o, dictodo por el Juzgodo Quinto de Distrito en el Estodo de

Morelos, em.itido en el incidente de suspensión, derivodo del juicio de

omporo 52/2021 y su qcumulqdo 148/2021, este Consejo Estotol Eleclorol

otorgo ol Gobierno del Esfodo y ol Congreso Locol, como outoridodes

vinculodos ol cumplimiento de lo suspensión definilivq ordenodo por el

Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol y Administrotivo del

Decimoctovo Circuìto, en el recurso de Revisión ideniificodo con el número

51/2021, un plozo de VEINTICUATRO HORAS, contodos o portir de que seo

noiificodo eJ pïesente ocuerdo, o efeclo de que en el ómbito de sus

oiribuciones; den cumplimiento o lo suspensión definilivo y tomen lqs

medidos necesorios poro goronlizor el pogo complelo de lq pensión

jubilolorio que fue concedidq ol ciudodono JUAN ANTONIO VALDEZ

RODRIGUEZ, 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, hoslo en tonto se dicte

seniencio ejecutorio en eljuicio de omporo principol.

CUARTO. - De conformidod con lo señolodo en el ocuerdo de fecho cuofro

de noviembre del qño en curso, dictodo por el Juzgodo Quinto de Distrito

en el Estodo de Morelos, emilido en el incidenle de suspensión derivodo del
:

juicio de 'omipçro 52/2021 y su ocumulodo 148/2021, los outoridodes

vinculodos ol cump.limiento de lo suspensión definiiivo, fueron opercibidos
AcuERDo tnplpAc/cEÊ/s741202¡ euEfREsEN¡¡ t¡ stcnet¡nÍ¡ EJEcunvA. AL coNsEJo EsrArAr. ELEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRoccsos
ErEcloRAr.Es y pAnrcrp¡cróH ctuoADANA y euE EMA¡¡¡ or L¡ col¡rsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTN¡srn¡ctót¡ v r¡H¡HcrAMrENro, MEDTANTE

Er- cuAr sE soucrA At GoBtERNo DEt EsrADo y Ar coNGREso LocAL. UNA rnprr¡cró¡¡ pREsupuEsrAL, como AUToRIDADES vrNcuLADAs Ar
cuMpuMtENIo oe Ll susp¡Hs¡ót¡ DEnNtTtvA oToRcADA poR Et pRTMER lRrBuNAr. coLEGrADo EN MATERTAS pENAr y ADMrNrsrRATlvA DEr DEcrMo
octAvo ctRcutlo, EN Et REcuRso o¡ nevtstóH tDENlflcADo cot,¡ ¡t t¡úl¡eno 5ll202't, ApRoBAo¡ ¡H ses¡ót¡ DE 24 DE sEpTtEMBRE DE 202't, EN

ACATAMIENTo At AcuERDo DE TECHA cuAIRo DE NoVIEMBRE DEL AÑo EN cuRso, DICTADo PoR Et JuzGADo QUINIo DE DISTRITO EN Et ESIADO DE

MoRELos. emrnoo ¡ñ Er ¡NCTDENTÉDE suspe¡¡sróH DERTvADo DEr JUrcro DE AMpARo s2/2021 y su AcuMuLADo 148/2021.
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con uno mullo, y en coso de que, no se obedezco el ouio de suspensión

debidomente noiificodo, incurriríon en lo comisión de un delito previsto en

el ortículo 262,lrocción lll, de lo ley de lo moterio

QUINTO. - Se instruye o Io Secretorio Ejecutivo de esie órgong comiciol, poro

que de nuevo cuento gire otento oficio Gobierno del Estq.do y ol Congreso

Locql, por conducto del Presidente de ,o Meso Dirbctivo, poro que se

olorgue lo omplioción presupuestorio requerido poro otorgor el pogo de lo

pensión por jubiloción que le fue otorgodo ol ciudodono JUAN'ANTONIO

VALDEZ RODRíGUEZ, odjuntondo copio certificodo del presehte ocuerdo.

SEXTO. - Remílqse copio certificqdo del presenle ocuirdo ol.Juzgodo

Quinlo de Distrilo en el Estodo de Morelos y de los oficiôs que re remitqn ql

Gobierno del Estqdo y ol Congreso Locol, por conducto dei Presidente de

lo Meso Directivo, en ouios del omporo número 52/2021 y su ocumulqdo

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Cìudodono, o lo

Consejero Presidento, o lo Comisión Ejecutivo de Adminisiroción y

Finonciomiento, ol Secretorio Ejecutivo y o lo Directoro .Ejecutivo de

Administroción Finoncicmiento, en cumplimiento ol ecuerdo de fecho

cuotro de noviembre del oño en curso, diclodo por el Juzgodo Quinto de

Distrito en el Estodo de Morelos, emitido en el incidente de suspensión

derivodo deljuicio de omporo 52/2021 y su ocumulodo 148/2021:

SEPTIMO. - Remítose copio certificcdo del presente.oc.uerdo o lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos

del expediente SUP-JE-2S 6/2021, y ol Tribunol Electorol .del Eitodo de

Morelos, en los tocos electoroles identificodos con los' números

TEEM/JE/Oil/2021-2 y TEEM /JE/04/2021-2, poro los efeitos conducentes o

que hoyo lugor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/574l2021 euÊ pREsENÍA t¡ s¡cn¡¡enf¡ EJÊcurvA. Ar. cor'¡sEJo ESTATAL Er.EcToRAt DE[lNsTtTuIo Mon¡ÉNs¡.or pRocEsos
Er.EcroRALEs y pA¡ncrpaclóN cluoADANA y euE EMANA DE ùA comtstóN EJEcuItvA pERMANENTE DE ADMINtsrntclór rrtutbtetutHlo, mrollHtr
Er cuAr sE solrcrTA Ar coBrERNo DE! E5¡ADo y At coNGREso [ocAL, UNA ¡m¡ttlcrót¡ pREsupuEsTAt, co¡¡ö.¡u¡on¡oeDEs vrNcur.ADAs Ar
cuMpuMrENTo or te sus¡rxstón DEFtNtTtvA oToRGADA poR Et pRtMER IRTBUNAL cotEGtADo EN MAIERIAS pENAt y ADM¡NISTRATIvA DEt DEctMo
octAvo crRcurlo, EN Er. REcuRso p¡ n¡vsróH tDENrrFtcADo cor.¡ ¡L r.¡úmeno sr/2021, ApRoBAoe ¡H srsrór.¡ DE 24 DË SEpTTEMBRE DE 202r, EN

ACAIAMIENTo AT ACUERDo DE IECHA cUA¡Ro DE NOVIEMSRE DEt AÑo EN cuRso, DICTADo PoR EI. JUZGADO QUINTO DE DISTRITo EN EI, ESIADo DE

MoREtos. EMnDo EN Et tNclDENrE oe susr¡HslóH DERIvADo DEt Jurcro DE AMpARo 521202r y su AcumutAÐo t4o/2o21.
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OCTAVO. - Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de éste 'orgonismo eleclorol, de conformidod ol principio de móximo

publicidod.

NOVENO. - Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono JUAN ANTONIO

VALDEZ RODRíGUEZ,

OÉClnnO. - PublíÇuese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipcción Ciudodono.

El presente'ocuèrdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovo.co, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morólense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrcdo'el dío quince de noviembre del oño dos mil veintiuno, siendo los

diez horos con cincuento minutos.

MTRA. A GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS MURILLO
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SE

CONSEJEROS ELECTORALES

R

O EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

cONSEJERA

;

PRESIDENTA

MTRA.. ISABEL GUADARRAMA. 
BUSTAMANTE

CONSEJERA. ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo lnpEpAc/cÊÊ./st1/2021 eúE pRESENTA tr srcnrr¡ní¡ EJEcunvA. At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos
tLrclon¡L¡s v ¡lhlcr¡¡c¡ót¡ c¡uoaDANA y euE EMAN¡ or r-¡ comrsrór.¡ EJEcultvA pERMANENTE DE ADMrNrsr¡¡cró¡'¡ v nHaNctAMtENto, MEDtANtE
EL cuAt sE sotlç¡rA AL GOBIERNo DEL fSTADo Y At CONGRESo LocAt. UNA en¡LrecróN pRESUpuEsrAr, coMo AUIoRTDADÊS vtNcuLADAs Ar
cuMpuMtENTo oi r.e susrrusfóry DEt¡NlTtvA oToRGADA poR Et pRtMER TRTBuNAL cotEGtADo EN MATERIAs pENAt y ADMtNtsÌRAnvA DEt DEctMo
ocTAVo ctRculfo, EN Et REcuRso o¡ n¡vtstóH tDENlncADo cox ¡r- ¡¡úmeno sl1202t. ApRoBAol ¡¡¡ srsró¡¡ DE 24 DE sEpTtEMBRE DE 2021, EN
ACATAMIENIO AI ACUERDO DE IECHA CUAIRO DE NOVIEMBRE DET AÑo EN cuRso, DICIADo PoR EL JuzGADo QUINIo DE DISIRITo EN EL ËsfADo DE
MoRrtos. EMrTrDo EN Et TNcTDENTE DE suspENstóN DERTvADo DEr JUrcro DE AMpARo 521202r y su AcuMurADo t4g/2o21.

Página 4t de 43



0,,.

i*pep#fl
h!üìüt¡llæbns I
ùPmd*ntder ¡f
y Flrddpæltñ Clldrdtm /

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
PEREZ

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL.

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 57 4 / 2021

MTRO. PEDRÖ GREGORIO
ALVARADO NNMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

Lrc. GoNzaLo GUTTERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN OTMOCRÁTICA

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA. ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

AcuERDo tnpÊ?Ac/cEE/s74/202r euE PRESENTA Lt s¡cn¡uníe EJEcurvA, AL coNsEJo EsrArAL ErEcToRAt DEt tN5fruTo MoREIENSE DE pnocEsos

EtEctoRArEs y pArrcr¡lcrór'¡ cruoADANA y euE EMAHT or u co¡rnlsróN EJEcuTrv.A pERMANENTE DE ADMINtsrn¡ctóñ y n¡¡aNcrAmrENro, MEDTANTE

Et CUAL SÉ SOI.ICIIA At GOBIERNO DET ESTADO Y At CONGßESO I,OCAI, UNA AMPTIACION PRESUPUÉSTAI.. COMO AUTOilDADES VINCUTADAS AT

cuMpuMtENIo og m susr¡Hsrór'¡ DEFtNmvA oIoRGADA poR Er. ¡RTMER rRrBuNAr corEGrADo EN MAIERIAS ¡ENAI y ADMINISTRATIvA DEt DEcrMo
ocfAvo crRcurTo, EN Er R¡cuiso o¡ nevFtóH tDENTtflcADo cor.¡_¡r r,¡úmeno sl12021. ApRoBAol ¡t¡ stsró¡'l ôez¡ or SEPIEMBRE DE 202¡, EN

ACATAM¡ENTO At ACUERDO DE FECHA CUAIRO DE NOVIE¡ìiTIRE DEI ANO EN CURSO. DICTADO POR EI JUZGADO QUINTO DE DISIRITO EN ET ESIADO DE

MoREtos. EMtftDo EN Et tNctDENrE o¡ susrtHslót'¡ EERtvADo DEt Jutcto DE AMpARo s2l202r y su AcuMutADo 14812021.
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OCTAVO CIRCUIÌO. EN Et
ACAIAMIENIO AI. ACUERDO DE

c. .rosÉ rsaíes PozAs RTcHARDS

RE?RESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO.ALTERNATIVA SOCIAT

c. RrçARDo ARTURO VEGA
CASTETLANOS

ENTANTE DEL PARTIDO
TOS PROGRESA

O ESCANDON

PARTIDO
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LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ËTECTORAt DEI INSTITUÌO MOREIENSE DE PROCESOS

o¡ to¡r¡t¡Hlstn¡ctóN y nNANctAMtENTo, MEDTANTE

tocAt. UNA ¡mpurcrór.¡ pREsupuEsTAt, como AuroRtDADEs vlNcutADAs At
PRIMER TRIBUNAT COTEGIADO EN MATERIAS PENAT Y ADMINISTRATVA DEI" DECIMO

¡¡úmrno stlzozt, ApRoBADA eu s¡s¡ó¡¡ DE 2¿¡ DE SEPITEMBRE DE 2021. ENCON EI
AÑo EN cuRso, DICIADO POR ET JUZGADO QUINIO DE DISTRITO EN Et ESTADO DE

MOREtOS, EMITIDO EN Et INCIDENTË JUTCTO DE AMPARO 52/2021 Y SU ACUMUTADO 148/2021.
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