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ACUERDO TMPEPAC /CEE/596/2021 QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE
EL CUAL SE SOTICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL CONGRESO LOCAL,
COMO AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPTIMIENTO DE LA SUSPENSIóN
pRovrsroNAt oToRcADA poR Et JUzGADo sÉpnmo DE DtsTRtTo EN EL

ESTADo DE MoRELos, EN EL TNcTDENTE DE suspENsróru orn¡vADo DEL Jutcto
DE AMpAno ruúmeRo r03212021; oToRcuEN LA AMpLtAclóru pRrsupuEsTAL

REQUERIDA MEDIANTE SIMILIAR IMPEPAC/CËE/560/202l, PARA REALIZAR EL
pAco DE LA p¡rusrór.r poR rNVAtíoez DEL cruDADANo JATME FUENTES pÉn¡2.

ANTECEDENTES

1. ACUERDO IMPEPAC /CEE/109 /2020. Medionfe ccuerdo

IMPEPAC/CEE/109/2020 de fecho 27 de julio de 2020. se opruebo el

onteproyecto onucl del presupuesto de egresos, iobulodor de sueldos y

solcrios poro el personol de bose y evenluol. osí como lo estructuro orgónico

del instituto morelense de procesos electoroles y porlicipoción ciudodono,

poro el ejercicio fiscol 2021. Que en cifros se resume:

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

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

el órgono electorol, lo cuol se muestro en el siguiente cuodro:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/59ó/202I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET I

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rlnlclraclóN ctUDADANA y euE EMANA or u colvuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

ror*rusrnacróN y nNANcrAMtENto, MEDTANTE Er cuAr sE souclTA Ar coBrERNo DEt EsTADo y At coNcRESo LocAr, coMo
AUToRtDADES vrNcutADAs At cumpumtENTo DE tA susr¡Hsró¡l pRovtstoNAt oToRGADA poR EL JUZGADo sÉpllvto DE DtsTRtIo

EN EL ESTADo DE MoREtos, EN Et INCTDENTE or suse¡¡¡slót¡ DERtvADo DEt JUtcto DE AMpARo ¡¡úm¡no 1032/2021l, oToRGUEN LA

lltrtpt-ltcló¡¡ pREsupuEsTAt REeUERIDA MEDTANTE stMtLtAR tMpEpAc/cEE/sso/2021, ¡ARA REAUZAR EL pAGo or La r¡NslóN ron

lHvalíorz DEL ctuDADANo lrrnnr rur¡¡res ¡ÉRrz.

305,078,373.00

84,374,763.0O

25,81.8,677.O0

5,062,486.00

2,531,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral

Financiamiento actividades de

Representación

Financiamiento actividades
especificas
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COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMPEPAC CON LO PRESENTADO POR

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONGRESO DEL ESTADO

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

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

publicodo med¡onie Periódico Oficiol "Tierro y Libertcd" número 5899, el

decreto número mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo el

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

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

lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

IMPEPAC/CEE/596/2O21 QUE PRESENÍA TA SECRETARIA EJECUÏIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnr¡clpec¡óN ctUDADANA y euE EMANA o¡ r-r conrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE

nomntsrnaclóN y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE Er cuAr sE soucrrA Ar coBrERNo DEL ESTADo y Ar coNGREso tocAl, como

AUToRTDADES vtNcutADAs At cumpumENTo DE LA susnexslóH pRovtsroNAl oToRGADA poR Er JUzcADo sÉpnmo DE DrsTRrTo

EN Et ESTADo DE MoRELos, EN Et tNctDENTE or suspe¡¡stóN DERtvADo DEL JUrcro DE AMpARo r.¡úmrno ß32/2021; oToRcuEN rA

nmptt¡ctóN pREsupuEsTAr REeUERTDA MEDTANTE srMruAR rMpEpAc/cEE/s6012021. pARA REAUZAR EL pAco oe u re¡¡srón ron

lNvrúo¡z DEt ctuDADANo.lalmr ru¡Htrs tÉn¡2.

L40,006,373.00

506,248.00

L65,072,000.00

84,374,763.00

25,3r2,429.00

5,062,486.00

2,531,243.00

25,818,677.O0

5,062,486.00

2,53L,243.00

305,078,373.00

84,374,763.O0

Gasto Operativo

Prerrogativas a ño ordina rio

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Fina nciamiento actividades
especificas
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Con lo onterior el Congreso del Estodo reolizo un segundo recorte ol

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

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

APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

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

siguiente:

CUADRO RESUMEN DE RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 202]-

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

4. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóN

Y FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil veintiuno, en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET IN

MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y ¡anllcrerclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ la comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

lomlulsrnnctóN y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Er- cuAt sE soucrTA AL coBtERNo DEt ESIADo y At coNGREso tocAl, coMo
AUToRIDADES vtNcutADAs At cuMpltMrENTo DE tA suse¡¡¡slót¡ pRovtstoNAt oToRGADA poR EL JUzcADo sÉpnmo DE DtsTRtTo

EN Et ESTADo DE MoREtos, EN EL TNcTDENTE or sus¡rrus¡óN DERTvADo DEt JUtcto DE AMpARo Núnneno lrc,32/2021t oToRGUEN LA

ampulclón PREsuPuEsTAt REQUERtDA MEDTANTE slMtuAR tmpEpAc/cEE/s60/zo2t, pARA REALIZAR Et pAGo oe m ¡¡¡¡slót¡ pon

r¡lvalío¡z DEt ctuDADANo .ltuvt¡ rurHl¡s rÉRrz.

103,000,000.0062,072,000.00

84,374,763.00

25,3!2,429.00

5,062,486.00

2,531,,243.00

165,072,000.00

84,374,763.00

25,3!2,429.00

5,062,486.00

2,531,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de
Representación

Fina nciamiento actividades
especificas

243,006,373.00

506,248.00

103,000,000.00140,006,373.00

506,248.00

Gasto Operativo
Prerrogativas
año electoral (*)
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extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administrocìón y

Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo medicnle el cuol se solicito ol

Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto operctivo

del Proceso Elecioral2020-202,l, del ejercicio fiscol 2021.

5. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGAN¡SMO

ELECTORAL LOCAL. Con fechc trece de enero del dos mil veiniiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/024/2021, medionte el cuol se opruebo

lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

Sueldos poro el Personol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol

comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del ano 2021, outorizodo

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

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

Libertod" número 5899.

6. DISTRIBUCIóru OTI FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíT¡COS,

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021, por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente cl presupuesto ordincrio, octividodes

específicos, octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo

obtención del voto, poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2021, outorizodo medionte decreto número mil ciento

cinco de fecho 3l de diciembre del año 2020, publicodo en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" nÚmero 5899.

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

rso, el Consejo Estotol Electorol del lnsiiluto Morelense de Procesos

toroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

oart*óo rMpEpAc/cEE/s96/2021 eul pREsENTA LA sEcREÌARrA EJEcuTrvA At coNsEJo ESIATAI ELECToRAL DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnflctenclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ la coltrtlstóN EJEcullvA PERMANENTE DE

aomINIsTnecIóN Y FINANCIAMIENTo, MEDIANTE Et CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DEt ESTADO Y AL CONGRESO LOCAL, COMO

AUToRIDADES vtNculADAs AL cuMpltmtENTo DE LA suspr¡lslóru pRovtstoNAt oToRcADA poR EL JUzcADo sÉerutto DE DtsTRtTo

EN Er EsTADo DE MoRELos, EN Et tNctDENTE o¡ susre¡¡s¡ót¡ DERIvADo DEt JUrcro DE AMpARo ruúm¡no lo32/2o2ti oToRGUEN tA

tlvr¡unclóN pREsupuEsTAL REeuERIDA MEDTANTE stMl-tAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAttzAR EL pAGo or n r¡nsló¡l ¡on

ruvnlío¡z DEr cruDADANo:erm¡ ru¡¡rres ¡Én¡2.
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IMPEPAC /CEE/026/2021, medionte el cuol se oproboron los puntos de

ocuerdo siguientes:

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

ES

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol porc ejercicio fiscol del oño 2021: por lo
contidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
sElsclENTos vEtNTtDÓs pESos 40lloo) en términos del
ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presenie
ocuerdo.

TERCERO. Se inslruye cl Secretorio Ejecutivo, poro que
en ouxilio de los lobores de este Consejo Estotol
Electorol realice los gestiones conducentes onfe el
Poder Ejecuiivo del Estodo de Morelos, poro el
otorgomiento de lo omplioción presupuesfol, objeto
del presenle ocuerdo.

CUARIO. Publíquese el presente ocuerdo en lo
pógino oficiol de internei de este Orgonismo Público
Locol, en otención ol principio de móximo publicidcd.
t...1

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

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

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

presupuestol por lo contidod de $75,534,642.53 (Selento y cinco millones

quinientos lreinto y cuotro mil seiscienlos cuqrenlo y dos pesos 53/100),

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

utilizodos poro los gosios operotivos relocionodos con el proceso electorol

2020-2021.

9. PRIMERA DISTRIBUCIóI,¡ OC LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAT. En fecho

veintiséis de febrero deloño en curso, el Consejo Estotol Electoroldel lnsfit;i
ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ptRnclraclóN ctuDADANA y euE EMANA or u comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE

toltitlt¡lstnaclóN y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE souctTA At coBtERNo DEr EsTADo y At coNGREso LocAt, como
AUIORIDADES vtNcutADAs AL cumpumrENTo DE rA susr¡¡¡slót¡ pRovrsroNAt oToRGADA poR EL JUzcADo sÉpnmo DE DtsTRtTo

EN Et ESTADO DE MORELOS, EN Et INCIDENTE O¡ SUS¡EUSIóI,¡ DERIVADO DEt JUICIO DE AMPARO I.IÚ¡U¡NO ß32/2021i OTORGUEN TA

¡ruruaclóN PREsupuEsTAt REeUERtDA MEDIANTE srMruAR tmpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REALIZAR Et pAco or n rrnsló¡¡ pon

lnvalíorz DEt ctuDADANo Lallvt¡ ru¡nr¡s pÉnrz.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/',10/2021, medionte el cuol se oprobó lo propuesto

de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

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

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

Despocho de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento en

este lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

ingresondo el27 de obril de 20.l8.

11. DECRETO NÚmrnO MIL NOVENTA Y CINCO. Medionte decreto nÚmero

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

Jqime Fuenles Pérez, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

número 5929, sexlo époco.

12. ACUERDO CONFORMACION DE COMISIONES. El cinco de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /202'1, medionte el cuol se opruebo lo nuevo

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

órgono comiciol; quedondo integrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, de lo monero siguiente:

acûrnoo tMpEpAc/cEE/s96/202r euE pRESENTA tA SEcRETARTA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y plnncl¡nc¡óH cTUDADANA y euE EMANA ot r¡ co¡vustóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

nomlrursrnaclóN y flNANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE soucrTA AL GoBTERNo DEt EsTADo Y AL coNcREso LocAt. coMo

AUToRIDADEs vtNcuLADAs Ar cuMpuMrENTo DE LA susprHstór.¡ pRovrsroNAL oToRGADA poR EL JUzcADo sÉ¡r¡mo DE DISTRITo

EN EL ESTADO DE MORELOS, EN Et INCIDENTE O¡ SUSPT¡.¡SIóX DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO I.¡ÚTUTENO 1o32/2'21i OTORGUEN tA

runrtrnclóH pREsupuEsTAr REeuERtDA MEDTANTE srMruAR tmpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAUzAR EL pAco or n ¡rtstóN ron

t¡¡vnlío¡z DEt ctuDADANo ¡elme ru¡Hlrs pÉnrz.

C. Elizc¡beth Marlínez
GuËérez.

C. Elïzqbeth flllcr?ínez
Guliérrez.

C,lsqbel Guodarromc
Buslsmcnte.

C. Pedro Gregario Alvcrodo
Rnmor.

Adminisfración y

Finc¡nciamiento

/
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13. OFICIO SH/0582/202'1. En fecho siete de moyo de dos mil veintiuno, se

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

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

presupuestol por lo contidod de $'15,500,000.00 (Quince millones quinienlos

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

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

que serÓn utilizodos poro dor continuidod o lc orgonizoción del proceso

electorol 2020-2021.

14. SEGUNDA DISTRIBUCIóru OT LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAT. EN fEChO

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/280/2021, medionte el cuol se oprobó lo propuesto

de distribución de lo cmplioción presupuestol otorgodc medionte oficio

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

15. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 75/2021. En fecho diez de junio de

dos mil veintiuno, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por conducto de su Consejero Presidento,

promovió uno controversio constitucionol, en contro del siguiente octo:

t...1
lV. Acto cuyo invqlidez se reclqmo y el medio oficiql en que
se publicó. Lo oproboción, por lc por el Congreso del Estodo
de Morelos, lo promulgoción y publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Liberiod", Órgono del Gobierno del Estodo de
MOTCIOS, dEI DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y CINCO.- POr

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

"ARTICULO 2"- Lo cuolo mensuol de lo pensión
decretodo deberó cubrirse o razón del 59% del último
solorio que el trobojodor venío percibiendo hosto ontes
de lo involidez de conformidod con el ortículo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/202T QUE PRESENÍA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT DEL INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y prnrcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡r¡uslóN EJEculvA pERMANENTE DE

loml¡¡lstnlclóN y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et- cuAt sE soLtctTA AL coBtERNo DEL EsTADo y AL coNGREso tocAl, como
AUToRtDADES vtNcutADAs At cuMpumtENTo DE rA suspr¡¡slóN pRovtstoNAr oToRGADA poR Et JUzcADo sÉprtmo DE DtsTRtTo

EN EL ESTADo DE MoREtos. EN Et TNC|DENTE o¡ susp¡Hsrór,¡ DERtvADo DEr Jurcro DE AMpARo Húmrno ßs2/2021: oroRcuEN rA

ampillctót'l pREsupuESTAL REQUERIDA MEDTANTE stMtuAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REALIZAR EL pAGo oe Ll pr¡¡stóÌ.t ron
l¡lvalíoez DEt ctuDADANo ltllvtr ru¡¡u¡s ¡Én¡2.
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frocción ll último pórrofo de lo Ley del Servicio Civil del
Esiodo; por el lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles
y Porticipoción Ciudodono, o portir del dío siguiente en
el que quede firme lo determinoción de involidez.
Dependencio que deberó reolizor el pogo en formo
mensuol, con corgo o lo portido destinodo poro
pensiones. cumpliendo con lo que disponen los ortículos
55 y ó0, frocción ll de lo Ley del Servicio Civil del Estodo."

t...1

16. NOTIFICACIóN DE JUICIO DE AMPARO. El tres de septiembre de dos mil

veintiuno, se notificó o este Órgono Electorol, el ocuerdo de fecho treinto

de cgosto del oño en curso, medionte el cuol lo Secreiorio del Juzgodo

Séptimo de Distrito en el Estodo de Morelos, hoce del conocimiento lo

demondo de omporo promovido por el ciudodono Joime Fuentes Pérez,

señolondo como outoridodes responsobles ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; Consejero Presidento,

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, Secreiorio Ejecutivo

y Dirección Ejecutivo de Administroción y finonciomiento, todos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; osí como, ol

Gobernodor y Congreso ombos del Estodo de Morelos, rodicondo bojo el

expediente número 1032/2021 .

,17. APROBACIóN OTT PROYECTO DE ACUERDO POR COMIS¡óN. EN fCChO

coiorce de octubre de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Administroción y Finonciomiento de este lnstituto Electorol Locol, oprobó

el proyecio de ocuerdo medionte el cuol se opruebo solicitor ol Congreso

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

derivodo del decreto número mil novento y cinco.

r8. EMISION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /560/2021. Con fecho dieciocho

octubre dçl oño dos mil veintiuno, el Pleno del Ccnsejo Estotol Electorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5?6/2O21 QVÉ, PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSËJO ESTATAL EIECTORAL DEt INSTIÏUTO

MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y panncr¡rcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.l colvttsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

tonnr¡llsrntc¡óN y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE Er cuAr sE souc¡TA At coBrERNo DEr ESTADo y AL coNcRESo tocAt, como

AUToRIDADES vtNcuLADAs A[ cuMpuMtENTo DE LA susrrNstót{ pRovtstoNAL oToRcADA poR Et JUzcADo sÉrlmo DE DtsTRtTo

EN EL ÊsTADo DE MoRELos. EN Er INCTDENTE oe susprNslót¡ DERtvADo DEL Jutcro DE AMpARo r.¡úmrno ß32/2021i oToRGUEN tA

emruncróH pREsupuEsTAL REeUERTDA MEDTANTE srMruAR rmpEpAc/cEE/s60/2021, rARA REAUzAR EL pAGo or l-a rrNsróH pon

rr,rvrlío¡z DEr cruDADANo.¡ntme rue Nt¡s pÉnrz.
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del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/560/2021, medionte el cuol se oprobó

solicitor uno omplioción presupuestol ol Congreso Locol y ol Gobierno del

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

NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 2O/1OO M.N.), poro dor cumplimiento

ol Decreto número Mil Novento y Cinco, publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", número 5929, sexto époco, o trovés del cuol se concedió

Ic pensión por involidez del ciudodono JAIME FUENTES PÉREZ.

r9. oFrcro ENVío DEr ACUERDO rMpEpAC/CEE/560/2021 QUE REFTERE LA

SOIICITUD DE AMPLIAC¡óN PRESUPUESTAT. El veintidós de octubre del

presente oño, el Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /5417 /2021, dirigido ol Gobernodor del Estodo de Morelos;

osí como, o lo C.P. Mónico Boggio Tomozos Merino, Secretorio de Hociendo

del Gobierno del Estodo; o trovés del cuol se remitió copio certificodo del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/560/2021, oprobodo por el Consejo Estotol Electorol

del IMPEPAC, con lo finolidod de solicitor uno cmplioción presupueslol

derivodo del Decreto número mil novento y cinco, de fecho treinto y uno de

morzo del oño en curso, que concede pensión por involidez ol ciudodono

JAIME FUENTES pÉnfZ, y que en su punto SEGUNDO, se oprobó solicitor uno

omplioción presupuestol del Congreso Locol y ol Gobierno del Estodo de

Morelos, por lo contidod de 5779,209.20 (SETENCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N), poro dor cumplimiento ol pogo del

referido decreto pensionotorio.

20. RECEPCIótrt DEL OFICIO SH/CPP/DGPGP /2618-Gï/2o2'.L En fecho nueve

de noviembre del oño en curso, se recibió oficio SH/CPP/DGPGP/2618-

GH/2021, signodo por el L.C. José Gerordo López Huérfono, Coordinodor d

Progromoción y Presupueslo de lo Secretorio de Hociendo del Gobi

Estodo de Morelos, medionte el cuol monifiesto, lo siguienie:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUÊ PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v pannclpnclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

nomrusrnrcróN y FINANcTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAt sE solrcrTA AL GoBTERNo DEL EsTADo y AL coNGREso rocAr. como
AUToRTDADES vtNcutADAs A[ cuMpuMrENTo DE tA susprnslóN pRovrsroNAt oToRGADA poR Et JUzcADo sÉrnmo DE DtsTRtTo

EN EL ESTADo DE MoREtos, EN Et TNcTDENTE p¡ susr¡Hsrón DERTvADo DEt Jutcto DE AMpARo rúm¡no to32/20211oToRcuEN rA

artnpuactóru pREsupuESTAL REQUERIDA MEDTANTE srMruAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, eARA REAUZAR EL pAGo or lt ¡¡xstó¡¡ pon

ìnvalío¡z DEL cruDADANo tawtr ru¡Nl¡s rÉnrz.
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t...1
Con fundomento en los ortículos 4, frocción ll; 5, frocción l, ll, 13,
frocciones ll, XVlll, XX y XXV|ll todos del Reglomento lnterior de lo
Secretorio de Hociendo, es que por encomiendo y previo ocuerdo
con lo Titulor de lo Secretorio de Hociendo, osícomo en otención o
su oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/5417/2021 de fecho 22 de
octubre de 2021, mismo que fue remitido por lo C. Mqribel Rosqs
Pé¡ez, en su corócter de Secretorio Porticulor de lo Jefoturo de lo
Oficino de lo Gubernoturo del Estodo, medionte diverso DCCA-
0028?6-2021, medionte el cuol odjunto copio certificodo del
Acuerdo IMPEPAC/CEE/560/2021, en el cuolsolicifo uno omplioción
presupuestol derivodo del Decrelo número 1095, publicodo en o/
Periódico Oficiol 'Tierrq y Lìberfod", número 5929, de fecho 3l de
marzo de/oño en curso, o frovés delcuolse concedió /o pensión por
involidez de/C. Joime Fuenles Pérez, mismo que en su punto resolutivo
segundo se oprobó solicitor uno omplioción presupuestol ol Congreso
Locol y ol Gobierno del Esiodo de Morelos, por lo contidod de
577?,209.20 (Setecienlos setento y nueve mildoscientos nueve pesos
20/100 M.N.), poro dor cumplimiento ol decreto número mil novento
y cinco, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" número
5929, sexto époco, o trovés del cuol se concedió lo pensÌón por
involidez del ciudodono JAIME FUENTES PÉREZ.

Por lo onterior, me permilo informor o Usted que de un onólisis
exhouslivo reolizodo por los Unidodes Administrolivos de esto
Dependencio respecto de los dotos proporcionodos y documentoles
onexos ol oficio que se contesTo, se le indico que otendiendo o lo
suficiencio y disponibilidod presupuestol con lo que cuento
octuolmenie el Gobierno del Estodo. por el momento no resulto
posible poro esto Secrelorio de Hociendo del Poder Ejecutivo Estotol,
ministror lo coniidod solicitodo en el oficio que se contesto.

Por tol motivo, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, deberó opegorse ol monto que le fue
outorizodo por el Congreso Estotol poro el presente oño medionle el
Decreto numero Mil Ciento Cinco, por el que se opruebo el
Presupueslo de Egresos poro el Gobierno del Estodo de Morelos poro
el ejercicio fiscol del I de enero ol 3l de diciembre de 2021,
publicodo en el Periódico Oficiol Tierro y Libertod número 5899, de
fecho 3l de diciembre de 2020, en donde el Poder Legislotivo del
Eslodo de Morelos. outorizó o fovor del órgono jurisdiccionol en
comento, lo contidod de 5179,352,?21.00 (Ciento setenlo y nueve
millones lrescienlos cincuento y dos mil novecienlos veintiún pesos
00/100 M N ), osí como o los contidodes complementorios otorgodos
por $75,534,642.53 (Setento y cinco millones quinientos treinlo y
CU mil seiscienfos cuqrento y dos pesos 53/100 M.N.),
$1 (Quince millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y

,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) los cuoles fueron
rizodos como ompliociones presupuestoles poro el presenïe

IMPEPAC/CEE/5?6/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUÏIVA AL CONSEJO ESTAÏAL ELECTORAL DEI- INSTITUÍO

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡anncl¡tclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ Lt colvuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

nomlusrnaclóN y FINANCIAM¡ENTo, MEDIANIE Et cuAt sE souctTA AL coBtERNo DEt ESTADo y At coNGREso LocAt, coMo
AUToRIDADES vtNcutADAs AL cumpumtENTo DE tA susrrxsló¡¡ pRovtstoNAt oToRGADA poR Et JUzGADo sÉ¡ruvto DE DtsIRtTo

EN Et ESTADo DE MoREtos, EN EL tNctDENTE o¡ susprnstó¡¡ DERtvADo DEt JUtcto DE AMpARo núlvt¡no :m,z2/2021i oToRGUEN LA

arut¡ulclón pREsupuEsTAt REQUERIDA MEDTANTE stMtLtAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, ¡ARA REAUZAR Et pAco o¡ tl ¡tt¡slóru ¡on

rt'lv¡,1ío¡z DEL ctuDADANo .lnln¡ rurrutrs pÉnez.
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ejercicio fiscol o fovor de dicho orgonismo, y que le fueron informodos
medionte oficios SH/0303/2021, SH/0582/2021 y SH/1262/2021, de
fechos l9 de febrero, 0/ de moyo y 13 octubre, todos del oño 2021
respectivomente.

En virtud todos los contidodes mencionodos en el cuerpo del
presente documento, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, cuento con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021 , por lo contidod totol de 5275,387,563.53
(Doscienfos setenlo y cinco millones trescientos ochenlo y siete mil
quinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N.), lo cuol podró ser
ejercido poro el cumplimiento de los objeïivos de dicho orgonismo
público outónomo, con los recursos que le fueron oprobodos, incluido
el cumplimiento de los compromisos derivodos de los relociones
loboroles, de seguridod sociol y controctuoles, esto conforme o lo
previsto por el ortículo PRIMERO del Decreto por el que se opruebo el
Presupuesto de Egresos poro el Gobierno Eslotol correspondiente ol
ejercicio fiscol 2021, el cuol se menciono poro su pronto referencio:

ARTICULO PRIMERO. El ejercicio conÌrol evoluoción y seguimiento osícomo
lo contobilidod y presentoción de lo informoción finonciero del Goslo
Publico Estotol poro el Ejercicio Fiscol de 202lr se reolizorón conforme o lo
esfoblecido en esle Decrelo lo Ley de Disciplino Finonciero de los Entidodes
Federolivos y los Municipios lo Ley Generol de Conlobilidod
Gubernomentol lo Ley de Presupuesto Conlobilidod y Goslo Público del
Eslodo de Morelos y los disposiciones que, en el morco de dichos leyes, se
estoblezcon en otros ordenomientos jurídicos En lo ejecución del Gosto
Público Estotol fos Dependencios y Enlidodes deberón consideror como
único eje orticulodor ionto el Plon EsTolol de Desorrollo20lg-2024 como los
insirumentos que de é¡l deriven, tomondo en cuento los compromisos
objetivos y melos conlenidos en dicho Plon.

Seró responsobilidod de los Secrelorios de Hociendo y de lo Conlrolorío
ombos del Poder Ejecutivo EsÌofol osí como de lo Enlidod Superior de
Audilorio y Fiscolizoción del Congreso de Morelos en el ómbito de sus
respectivos competencios cumple y hocer cumplir los disposiciones
estoblecidos en el presento Decrefo, osí como deierminor los normos
procedimienfos odminisirotivcs tendientes o ormonizor, tronsporentor
rocionolizor y llevor o cobo un mejor control del Goslo Público Estotol. Los
Poderes Ejeculivo Legislotivo v Judiciol los Orqonismos Públicos Aulónomos
v los Entidodes Poroestotoles y oquellos Tribunoles o entidodes o los que lo
Conslitución Locol les reconozco outonomío, en ejercicio de ello, deberón
¡Ànnlnr lnc maÀiÀnc in*arn¡c na¡a¿n,i^. ^' '^ l^. ^^.ñi+^ ^-^^' '-^. ^t
cr rmnlimionln rla c¡ rc nl,-rialirrac ¡nn lnc nnrnl-nÀnc ¡n ac*a

documento. incluido el cumolimiento de los compromisos derivodos de los
relociones loboroles de seguridod sociol y confroctuoles.

El incumplimiento de dichos disposiciones seró soncionodo en los lérminos
de lo normotivo oplicoble conforme o lo dispuesto en el Titulo Tercero
Copitulo ll de esie insirumento.

(Lo subroyodo es propio)

Lo onlerior, ounodo o lo estoblecido tombién por lo DISPOSICIóN
TRANSITORIA SEXTA del Presupuesto de Egresos del Gobierno
Esiodo de Morelos poro el ejercicio 2021 , mismo que indico:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/59óI202I QUE PRESENIA I.A SECRÊTARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL INSTIIUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ranrcrpacróN ctUDADANA y euE EMANA oe n comrslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

IOMIHISINACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et cUAt sE soLIcITA AL GoBIERNo DEt EsTADo Y AL coNGREso tocAl, coMo
AUToRIDADES vtNcutADAs At cuMpuMtENTo DE rA suspe¡¡srór{ pRovtstoNAt oToRGADA poR Et JUzcADo sÉpnmo DE DtslRtTo

EN Et ESTADo DE MoREtos, EN Et tNcIDENTE or sus¡¡r.rslóN DERTvADo DEL Jutcto DE AMpARo Húmrno 1032/2021i oToRGUEN tA
AMPTIICIóT.I PRESUPUESTAL REQUERIDA MEDIANTE SIMILIAR IMPEPAC/CEE/s60/2021, PARA REAIIZAR EL PAGo or Tn rr¡¡slóN pon

INVIIíOrZ DEt CTUDADANO LaliU¡ rU¡nrrS rÉn¡2.
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SEXTA. Se derogon los disposiciones odminislrotivos que provoquen
incerlidumbre respecto de lo entidod que deberó pogcr los decretos de
pensión debiendo ser pogodos por los entidodes en los cuoles el
pensionorio hoyo concluido su relocìón loborol ello otento o lo noturolezo
sustontivo de supervivencio de los prestociones pensionorios, con el objeto
de evilor circunstoncios jurídicos o odministrotivos que compromelon su

cumplimenlo.

Por lo ontes señolodo, es ineludible dejor de monifiesto que
ociuolmente se ho outorizodo o fovor del lnsliluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo conTidod tol de
5275,387,563.53 (Doscientos setentq y cinco millones lrescientos
ochento y siete mil quinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N.), luego
entonces, otendiendo o que lo conlidod con lo que octuolmente
cuento el órgono jurisdiccionol ontes mencionodo, es superior o lo
oprobodo iniciolmente por el Poder Legislotivo Estotol medionte el
Decreto por el que se pruebo el Presupuesto de Egresos poro el
Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol 2021, yo como
se ho mencionodo se hon outorizodo lres ompliociones
presupuestoles por un monto totol de $9ó,034,ó42.53 (Novenlo y seis
millones lreinto y cuolro mil seiscientos cuorento y dos pesos 53/100
M.N.), en toles considerociones se concluye que el lnsiituio Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cuento con los

recursos económicos suficientes poro hocer frenle ol pogo de los
emolumentos correspondientes ol C. JAIME FUENTES PÉREZ.

No debe posor desopercibido que el ponoromo presupuesTol del
Eslodo poro el presente ejercìcio fiscol no es muy olenlodor, debido
o que se continúo con lo oplicoción de los múltiples medidos de
prevención, otención y mitigoción de lo emergencio sonitorio
generodo por Io enfermedod del COVID 19, sin emborgo, o pesor de
ello, los pérdidos económicos provocodos por lo pondemio, siguen
ofectodo el bienestor de los fomilios morelenses.

Concotenodo con lo onterior, esto Secretorio de Hociendo del
Gobierno del Estodo de Morelos, continuo considerondo tonto el
"Decrelo por el que se estoblecen los medidos extroordinorios de
rocionolidod y ousteridod de lo Administroción Público Estotol que
permitirón hocer frenle o lo otención de lo contingencio sonilorio en
el Estodo de Morelos", publicodo en el Periódico Oficiol Tierro y
Libertod número 5855 del l4 de ogosto de 2O2O, como el Diverso por
el que se estoblecen los disposiciones de ousieridod delgosto público
poro lo Administroción Público del Estodo de Morelos, publicodo en
el mismo Órgono de Difusión número 5652, del 2l de noviembre de
2018, los cuoles constituyen los boses poro odoptor medÌdos de
disciplino del gosto en el ejercicio presupuestol, poro odministror los

recursos públicos de monero óptimo y generor un bolonce
tigor losp estorio soslenible, prìorizondo suslonciolmente mi

tos que esto crisis sonitorio ho provocodo, sobre todo en los

res menos fovorecidos, sin emborgo, tombién es toreo de todos
s dependencios, orgonismos ouxiliores, entes, Poderes del Estodo

ACU IMPEPAC/CEEI59612O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pannclplctóN cIUDADANA y euE EMANA or u comtslóN EJEcuTtvA pERMANENIE DE

¡OII¡I¡NISTAICIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE SOTICITA At GOBIERNO DEt ESTADO Y At CONGRESO tOCAt, COMO

AUToRtDADES vtNcutADAs At cumpuMtENfo DE tA susp¡Nstó¡l pRovtsloNAl oToRGADA poR EL JUzcADo sÉrnmo DE DtsTRno

ÊN EL EsTADo DE MoREtos, EN Et TNCTDENTE or sus¡rnsrór,¡ DERtvADo DEL Julc¡o DE AMpARo t¡úm¡no n32/zo2'ti oToRcuEN tA

¡,nn¡ulcróH pREsupuESTAL REQUERTDA MEDTANTE srMruAR rmpÊpAc/cEE/s60/2021, pARA REAUZAR Et pAco o¡ m rrnsróH ¡on

r Hvrlíorz DEt ctu DADANo ..lluu¡ ru ¡Ht¡s ¡Én¡2.
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que conformon lo Administroción Público EsÌotol, coloboror poro que
lo siTuoción finonciero del Estodo no genere o corto o mediono plozo
un colopso en los finonzos públicos estotoles, pues hosto fecho nos
encontromos dondo oiención prioritorio o iemos de solud y
seguridod dirigidos o lo sociedod morelense, siiuoción que no debe
perderse de visio en el coso que nos ocupo.

Ademós, debe considerorse poro todo lo señolodo, lo noturolezo del
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, consogrodo en lo frocción V del oriículo 23 de lo
Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en
donde se encuentro estoblecido como un Orgonismo Público Locol
Electorol Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio
propio, por lo tonto, tiene focultodes poro eloboror, oprobor,
odministror y ejercer onuolmente su presupuesto de egresos, es decir,
se outodetermino en el monejo de sus recursos económicos,
sujetóndose siempre 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 olribuciones que tiene
conferidos, osí como poro estoblecer los criterios conforme los cuoles
deberó odministror sus recursos humonos y moterioles.

No se omite mencionor que poro que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, este en posibilidod
de cumplir con lo obligoción de pogo de lo pensión del Ciudodono
JAIME FUENTES PÉREZ, en coso de que tuviere el bolonce:
presupuestorio de recursos dÌsponibles negotivo, podrío hocer uso de
los recursos provenientes de los economíos que genere respecto de
los contidodes que hon sido mencionodos en pórrofos onteriores, tol
y como lo dispone el ortículo 15 de lo Ley de Presupuesto,
Contobilidod y Gosto Público del Estodo de Morelos, el cuol se
ironscribe poro moyor oprecioción.

Artículo 15. Los Enles Públicos deberón tomor medidos poro reducir y
rocionolizor el goslo corriente.

Los ingresos excedenies derivodos de libre disposición, ohorros y
economíos generodos como resullodo de lo oplicoción de dichos
medidos, osí como los ohorros presupuestorios y los economíos que resulfen
por concepto de un coslo finonciero de lo deudo público menor ol
presupueslodo, deberón destinorse en primer lugor o corregír, en su coso
el bolonce presupuestorio de recursos disponibles negotivo y en segundo
lugor o los progromos priorilorios en términos de lo normotivo oplicoble.

Pore efectos del presenïe ortículo serón progromos prioritorios oquellos que
con lol corócter se creen o bien, los que con tol noturolezo determine lo
Secretorio en el coso del Poder Executivo y en el coso de los Municipios
seró el Ayunlomiento respeclivo quien ejezo dicho focultod.

Cobe ogregor que de conformidod con lo dispuesto por el è¡t+ícul.o,l34, de lo Consliiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los
recursos económicos de que dispongo Federoción, los enti

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2O21 QIJE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT INSTITUTO

MoREtENSE DE pRocEsos ELEcloRALEs y tlnt¡clplctót¡ ctUDADANA y euE EMANA oe n comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

noml¡¡lsluctóN y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE EL cuAL sE souctTA At coBtERNo DEL EsTADo y At coNGREso LocAt, como
AUToRTDADES vrNcutADAs At cumpumrENTo DE rA susp¡Hs¡ór,¡ pRovtstoNAt oToRGADA poR Er JUzcADo sÉpmno DE DtsTRtTo

EN EL ESTADo DE MoREtos, EN EL TNcTDENTE or susp¡r.¡sró¡¡ DERtvADo DEL Jutcto DE AMpARo ¡¡úm¡no 1032/2021; oToRGUEN tA

¡lvtpurctón pREsupuEsTAt REQUERTDA MEDTANTE srmruAR rMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAUZAR EL pAGo o¡ L,q prNsróN pon

lnvalío¡z DEL ctuDADANo Jawt¡ rurNl¡s pÉntz.

\
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federotivos, los municipios y los demorcociones territorioles de Ciudod
de México, osícomo los entidodes públicos que los componen, serón
odministrodos bojo los principios de eficiencio, eficocio, economío,
tronsporencio y honrodez poro sotisfocer los objetivos o los que estén
destinodos.

Sirve de opoyo o lo onterior, el siguiente criterio jurisprudenciol emitido
por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, el cuol o lo lelro señolo:

Époco Noveno Époco
Registro 163442
lnstoncio Pleno
Tipo de Tesis Jurisprudencio
Fuente Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Tomo XXXll, Noviembre de 20.l0
Moterio (s) Constitucionol
Tesis P/J l06/2010 Pógino 121 1

RECURSOS PÚBLICOS. tA LEGISLACIóN AUE SE EXPIDA EN TORNO A
SU EJERCICIO Y APLICACIóN, DEBE PERMITIR QUE tOS PRINCIPIOS DE

EIICIENCIA, EFICACIA, ECONOMíR, TREruSPARENCIA Y HONRADEZ
QUE ESTATUYE EL ARTICUTO 'I34 DE tA CONSTITUCIóN POTITICA DE

tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE

REALIZADOS. El citodo precepto constiiucionol fue reformodo por
decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Z de
moyo de 2008, o fin de fortolecer lo rendición de cuenlos y lo
tronsporencio en el monejo y odministroción de los recursos
públicos, con elfirme propósito de que su ulilizoción se lleve o cobo
bojo lo mós estricto vigiloncio y eficocio, con el objeto de gorontizor
o los ciudodonos que los recursos recibidos por el Estodo se destinen
o los fines poro los cuoles fueron recoudodos. En esTe lenor, el
ortículo 134 de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos eslotuye que los recursos económicos de que dispongo
el Estodo deben odministrorse con eficiencio, eficocio, economío,
tronsporencio y honrodez poro sotisfocer los objetivos o los que
estén destinodos, y prevé que los leyes goronticen lo onterior. Así,
poro cumplir con este precepto constitucionol, es necesorio que los
leves exoedidos en torno ol uso de recursos públicos recojon

constitucionoles puedon ser efeclivomente reolizodos.

Acción de inconslitucionolidod 163/2007 Diputodos inlegrontes de
lo I Vlll Legisloturo del Congreso del Estodo de Sonoro l7 de
noviembre de 2009 Unonimidod de diez votos en reloción con el
crilerio contenido en esto lesis y moyorío de ocho votos en reloción
con los puntos resolutivos de lo senfencio respectivo votoron en
con Morgorito Beotriz Luno Romos y Guillermo l. Ortiz Moyogoilio
Au Moriono Azuelo Guitrón Ponente José de Jesús Gudiño

Secretorios Morío Amporo Hernóndez Chong Cuy, Roso
río Rojos YérIiz Contreros y Jorge Luis Revillo de lo Torre

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL INSTITUTO

MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEctoRAtEs v ¡lnlclpactóN ctuDADANA y euE EMANA oe ¡-a comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

romrHrsrnrcróN y FTNANCTAMTENTo. MEDTANTE EL cuAL sE soucrTA At GoBTERNo DEL EsTADo y At coNGREso tocAt, como
AUToRIDADES vtNcutADAs AL cuMpUMtENTo DE tA suse¡¡¡slón pRovtstoNAl oToRcADA poR Et JUzcADo sÉpnmo DE D¡sTRtTo

EN Er EsÌADo DE MoREros, EN EL rNcrDÊNTE o¡ susprnsló¡r DERtvADo DËL Jutcro DE AMpARo r'¡úÀtrno io32/202li oToRGUEN rA

nm¡unclót¡ pREsupuESTAL REeUER¡DA MEDTANTE stmtuAR tMpEpAC/cEE/s60/2021, pARA REAUZAR Et pAco o¡ La peHstót¡ pon

rNvrlíorz DEI ctuDADANo.lrtmr ru¡¡lt¡s pÉn¡2.
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El Tribunol Pleno, el siete de octubre en curso, oprobó, con el
número 10612010 lo iesis jurisprudenciol que onlecede México,
Distrito Federolo siete de octubre de dos mildiez.

(Lo subroyodo es propio)

Por su porte, el numerol 126 de lo Constitución PolíTico de los Estodos
Unidos Mexiconos, osí como los ortículos 83 y ì3ì de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos, refieren
que los Entes Públicos de lo Federoción y en específico los de los
entidodes federotivos, p.odrón reolizor únicomente los erogociones
que efectivomenie se encuentren previstos en el Presupuesto
vigente, estobleciendo por lo tonlo, lo prohibición de reolizor gostos
que no estén comprendidos en el Presupuesto de Egresos del Estodo,
el cuol de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 32 de lo
Constiiución Polílico del Estodo Libre y Soberono del Estodo de
Morelos, y del 23 ol30 de lo Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gosto
Público del Estodo, es el ínstrumenio jurídico finonciero debidomente
outorizodo por el Congreso del Estodo, que estoblece los conceptos
o erogorse por porte de los Entes Públicos del Estodo duronte el
ejercicio fiscol que tronscurro.

Cobe mencionor que lo situoción loborol de jubiloción en que se
encuenTro dicho ex servidor público del lnstituio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono se considero de
corócter obligotorio poro el citodo órgono jurisdiccionol, y ésie debe
gorontizor sus derechos oún y cuondo ho concluido su encorgo
loborol, propio de los trobojodores olservicio delGobierno del Estodo
de Morelos de conformidod con los disposiciones estoblecidos en lo
Ley del Servicio Civil del EsÌodo de Morelos.

En razon de lo onterior, se reitero lo imposibilidod que existe
octuolmente poro ministror lo contidod soliciiodo por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo
cuol opelomos o los economíos que puedo generor respeclo del
presupuesto octuolmente vigente poro dicho órgono jurisdiccionol,
poro que ese orgonismo cumplo con su obligoción del pogo de lo
pensión o fovor de su ex trobojodor, el C JAIME FUENTES pÉnfZ.

t...1

21. PRESENTAC¡óN DE JUICIO ELECTORAL EN CONTRA DE LA RESPUESTA QUE

NIEGA EL OTORGAMIENTO DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAL At IMPEPAC. EI

dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o irovés de lo Consejero

Presidento, presentó demondo de Juicio Electorol, en contro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs v rnalclplctóN cTUDADANA y euE EMANA or Ll comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

toltrtlnlsrnaclóN y nNANcrAMrENTo. MEDTANTE Er- cuAr sE souctTA AL GoBtERNo DEt EsTADo y At coNcREso rocAL, como
AUToRIDADES vtNcutADAs AL cumpumrENro DE rA sus¡e¡¡sró¡l pRovrsroNAt oToRGADA poR Er JUzGADo sÉrlmo DE DtsTRtTo

EN Et ESTADo DE MoREtos, EN Et TNcIDENTE o¡ sus¡¡rusróH DERtvADo DEr Jurcro DE AMpARo Húmrno to32/2021i oToRGUEN rA

*vtpuaclót'l pREsupuESTAL REQUERtDA MEDTANTE slMluAR tmpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAltzAR EL pAGo o¡ u ¡¡¡¡sló¡l ron
tNvrlío¡z DEL ctuDADANo.ltlmr ru¡Hr¡s rÉnez.
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Gobernodor del Estodo de Morelos y de lo Secretorío de Hociendo del

Estodo de Morelos, en contro del oficio SH/CPP/DGPGP/2618-GH/2021,

signodo por el L.C. José Gerordo López Huérfono, Coordinodor de

Progromoción y Presupuesto de Io Secretorio de Hociendo del Gobierno del

Estcdo de Morelos; medionte el cuol señolon que por el momento no resulto

posible poro lo Secretorio de Hociendo del Poder Ejecutivo Estotol, ministror

lo contidod solicitodo, todo vez que ol encontrorse en pleno inicio del

ejercicio fiscol no se tienen expectolivos de moyores ingresos en lo Ley de

lngresos poro el ejercicio fiscol 2021, lo que no ho permilido efectuor

odecuociones o los Secretorios, Dependencios y Orgonismos Auxiliores del

Estodo de Morelos, por tol motivo se solicito que el órgono jurisdiccionol (sic)

o su corgo, se opegue ol momento que le fue outorizodo por el Congreso

del Estodo de Morelos poro el presente oño.

Medio de impugnoción que se encuentro en trómite onte el Tribunol

Eleclorol del Estodo de Morelos, rodicóndose bojo el número de expediente

TÊEM/ JE/09 /202't -2.

22. ACUÊRDO MODIFICA TEMPORATMENTE INTEGRACION DE COMISIONES

EJECUT¡VAS PERMANENTES Y TEMPORALES. EI seis de diciembre de| oñO dOS

mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/587/2021, o trovés del cuol se opruebo

modificor de monero Temporol lo conformoción, integroción y vigencic de

los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono

Eleclorol Locol, precisondo que por cuonto o lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, confinuo integrodo y Presidido por los

Co ercs Electoroles y Consejero Electorol, en los términos que se oprobó

ionte similor IMPEPAC /CEE/269 /2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL ¡NSTIÏUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y eanrtcl¡aclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ m cor*ls¡óN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

aolvuHlsrntcróN y FINANcIAMIENTo, MEDTANTE Er cuAt sE souctTA AL GoBtERNo DEt EsrADo y At coNGREso tocAL, como

AUToRtDADEs vtNcuLADAs At cumplmtENTo DE LA sus¡¡nslót¡ pRovrsroNAr oToRGADA poR Et JUzcADo sÉ¡rlruto DE DtsTRtTo

EN EL EsTADo DE MoRELos, EN EL TNCTDENTE or susrr¡rstót¡ DERTvADo DEt JUrcro DE AMpARo Húrvtrno 1032/2021, oToRcuEN LA

nrtnpunclóH pREsupuESTAL REeuERtDA MEDTANTE stMtuAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAUZAR Et pAGo o¡ tl r¡¡¡slóH ron

rNvrtío¡z DEr cruDADANo rarme rue ¡¡trs ¡Én¡2.
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23. NOTIFICACION AMPLIACION DE LA DEMANDA DE AMPARO At IMPEPAC.

El nueve de diciembre del presente oño, se notificó o este Órgono Electorol

Locol, el ocuerdo dictodo el siete de septiembre del dos mil veintiuno, por

el Juzgodo Séptimo de Distrilo en el Estodo, en outos del juicio de omporo

1032/2021, medionte el cuol hoce del conocimiento lo omplioción de

demondo de omporo del ciudodono Joime Fuentes Pêrez: osí como, lo

determinodo el incidente de suspensión en los términos siguientes:

t...1
En otro orden de ideos, en reloción con los efectos y
consecuencios del octo reclomodo, con fundomento en lo
dispuesto por el ortículo 138, primerc porte de lo Ley de
Amporo, se concede lq medido coulelor solicitqdq, poro el
efecto de que los cutoridodes responsobles tomen los medidos
necesorios o efecto de que se efectúen los pogos de lo pensión
que le fue otorgodo cl quejoso Jqime Fuenles Pérez, en los
términos en que se otorgó dicho beneficio, medionte decreio
numero mil novento y cinco, publicodo en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" con fecho treinto y uno de mozo de dos mil
veintiuno; lo qnterior, hostq en tqnto se resuelvq sobre lq
suspensión definitivq de los oclos reclomodos en estq inslqnciq
conslilucionol.

Móxime, que el ortículo 147 de lo Ley de Amporo, estoblece lo
posibilidod de reestoblecer provisionolmente ol quejoso en el
goce del derecho violodo mientros se dicte sentencio
ejecuioriodo en eljuicio de omporo.

Lo onterior, todo vez que en el coso se ho ocreditodo lo
oporiencio del buen derecho y peligro en lc demoro con lo
monifestoción bojo protesto de decir verdod de lo porte
quejosc contenido en lo demondo, por lo que o criterio de este
órgono jurisdiccionol se ocredito indicioriomente su inte
suspensionol, poro que se concedo provisionol lo med
coutelor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA ,At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI t INSIITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES v pannclpactóN cTUDADANA y euE EMANA or lr comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

aoiurr.¡rsrnncróN y nNANctAMrENTo, MEDTANTE Er cuAL sE soucrTA AL GoBTERNo DEr ESTADo y AL coNGREso rocAl. como
AUToRTDADES vrNcuLADAs Ar cumplrmrENTo DE LA susprnstót¡ pRovtstoNAt oToRGADA poR EL JUzGADo sÉpnmo DE DrsrRrTo

EN ET ESTADO DE MORELOS, EN EL INCIDENTE O¡ SUSP¡I.ISIóI.¡ DERIVADO DEI JUICIO DE AMPARO I.¡úNNTNO 1032/2021i OTORGUEN TA

surutcrót¡ pREsupuEsTAt REeUERIDA MEDIANTE stMtuAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAuZAR Et pAGo oe n ¡¡Nstót pon

ll'lvllío¡z DEt ctuDADANo Ltuvtr rururs pÉR¡2.

Página 17 de 33



lmpepa
a

lllüuÈlloGbæ
úPñseEþc1onh.
y P.rndFdft Cl¡drôrlr

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ s? 6 /2021

24. APROBACIóN DE PROPUESTA DE SOLICITUD POR LA COMISIóT.I. TN fCChO

diecisiete de diciembre del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Administroción y Finonciomiento de este lnstiluto Electorol Locol, oprobó

lo propuesto poro solicitor o los outoridodes vinculodos Gobernodor y

Congreso del Estodo de Morelos ol cumplimiento de lo medido coutelor,

concedido por el Juzgodo Séptimo de Distrito en el Eslodo de Morelos, en

outos del incidente de suspensión deljuicio omporo 103212021, o fin de que

oforguen lo omplioción presupuestol necesorio poro cubrir el pogo lc
pensión por involidez del ciudodono Joime Fuentes Pérez: y derivodo de

ello, se somete o consideroción del Consejo EsToTol Electorol, poro que se

deiermine lo conducente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con Io estoblecido en los oriículos 41,

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

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

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

y Sobercno de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones

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

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono; en el ómbilo nocionol y locol respeclivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de poriicipoción ciudodono,

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

principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de

género.

u porte, el numeral23, frocción V, pórrcfo primero, de lo Constiiución

ítico " del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esloblece que lo
UERDO IMPEPAC/CEE/596/2O2I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs v ¡nnrrc¡pacróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡vus¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

ao^¡ullsrn,qctóN y nNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE souclTA AL GoBtERNo DEt ESTADo y At coNcREso LocAt, como
AUToRIDADES vtNcutADAs At cumpumtENro DE tA susrr¡¡sló¡¡ pRovrsroNAr oToRGADA poR Et JUzcADo sÉpruvto DE DtsTRtTo

EN Er ESTADo DE MoRELos. EN EL TNCIDENTE o¡ suspelslóu DERTvADo DEr- JUrcro DE AMpARo ruúmrno 1032/2021i oToRGUEN LA

llvrpl¡actón pRcsupuEsTAt REeUERIDA MEDTANTE srMtLtAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, IARA REALTzAR Et pAGo or u peHs¡óN pon

INvllíotz DEL ctuDADANo Jalmt ¡u¡Hlts pÉn¡2.

P
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orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o

trovés del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en los términos que estoblece la Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró lcs funciones en los siguientes moteríos:

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

Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles;

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

ó. Decloroción de volidezy el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles;

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

B. Resuliados preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos esto blecidos;

9. Orgonización, desorrollo, cómpuio y decloroción de resultodos

en los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo

legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9 frocción I y 7l del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodb de

Morelos; estoblecen que el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/202T QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt IN

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v plRrtct¡aclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ La comlslóN EJECUT¡vA pERMANENTE DE

,tolvuNlsrntclóN y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAL sE soltctTA At GoBtERNo DEL EsTADo y At coNcREso LocAt, como
AUToRtDADES vtNcutADAs Al cumpuMrENTo DE rA susprruslóH pRovtstoNAl oToRcADA poR Et JUzGADo sÉpnmo DE DtsTRtTo

EN Er ESTADo DE MoREros, EN Er TNcTDENTE o¡ sus¡¡t¡sróH DERtvADo DEL Jutcto DE AMpARo Húmrno 1032/2o2tt oToRGUEN LA

ampulclót¡ pREsupuESTAL REQUERtDA MEDIANTE stMIuAR tMpEpAc/cEE/56012021, pARA REAUzAR EL pAGo o¡ ta prHslóH ¡on

¡l'¡vtlíorz DEL ctuDADANo tllmr ru¡¡¡l¡s pÉnrz.
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Poriicipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol Eleclorol, integrodo por

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

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

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

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

disposicíones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Por su porie, el ordinol32, pórrofo último, de lo Constitución Político del

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

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

lo Constitución Locol que ejezon recursos del Presupuesto de Egresos del

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

tobulodores desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidores públicos. Esios propueslos deberón observor el procedimiento

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

los disposiciones constitucionoles y legoles oplicobles.

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

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

como Orgonismo Constitucionol Autónomo, que cuento con personolidod

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

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, teniendo su

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

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

extroordinorios y los procedimienfos de porticipoción ciudodono. En el

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

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

Fe rol, lo Constitución, lo normotivo y el presente Código, bojo los

neipios electoroles de constitucionolidod, certezo, legolidcd,
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independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de gériero.

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

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, contribuir ol desorrollo

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

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

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

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

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

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

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción

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

efectividod del mismo.

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

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

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

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

se osignen porc lo orgonizoción de los procesos electoroles y poro el

finonciomiento de los portidos políticos; los oportociones, tronsferencios y

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

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

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título

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

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

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

de recuperoción o cuolquier otro formo de ingreso resultonte de
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prestoción de osesoríos y de los octividodes de copocitoción o

profesionolizoción que reolice el propio lnstituto Morelense, en términos de

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

Consejo Estoiol.

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

en el pórrofo inmedioto cnterior del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, se estoblece que

poro lo odminisiroción de su potrimonio el lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Esiotol Electorol.

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

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en

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

Ejecutivos Permonenles y Temporoles; los Consejos Distritoles Electoroles; los

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

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

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

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles

y legoles en mcterio electorol.

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

edimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

uciones del Consejo Estotol Electorol llevcr o cobo lo prepcroción,
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desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles; osimismo, determinor y

proveer los prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los

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

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito

de su competencio.

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

estoblece que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, como móximo

órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono, los siguientes:

t...1
X. Vigilor que los relociones loboroles del lnstituio Morelense
con sus trobojodores, seo de conformidod con el Servicio
Profesionol Eleciorol Nocionol, incluyendo los técnicos,
copocitodores y ouxiliores elecloroles en generol, que se
requieron poro reolizor los funciones de opoyo que de
monero específico les seon encomendodos poro el proceso
electorol;

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

LV. Los demós que le confiere esie Código y otros
disposiciones legoles.
i...1

Xll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estoiol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con q

contoró el Consejo Esiotol, son los siguientes

t ..1
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/. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Partidos Políficos;

Ill. De Copocitoctón Electoraly Educoción Cívico;

lV. De Adminislroción y Finqnciomiento;

V. De Porttcipoción Ciudadona;

Vl. De Seguimie nto al Servicio Profesion al Electorol Nocionol

Vll. De Queios;

VIll. D e lronspore ncio;

IX. De Físcolizoción;

X. De Imogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Discriminoción en Ia Porficipacion Política.

t.. .l

*El énfosls en nuesfro

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

Administroción y Finoncicmiento, en términos del orlículo 91, frocciones l, lV,

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

los siguientes otribuciones:

t..l. Aprobor y Supervisor lo reolizoción de los progromos y proyecfos que
desono//e lo Dirección Ejecuttvo de Administrocion y Fínonciomiento;
. Eloboror o rendir o/ Conselo Esfofo/ ios informes o dicfómenes
derivodos delejercicro de sus funciones y someterlos o su conocimienfo o
oproboción.
. Anolizor, dtscutir, modificor y oprobor el onteproyecfo onuol del
presupuesfo de egresos de//nsfitufo que /e seo remifído por /o Secretono
Ejecutivo poro Io poslerior oprobocion por parte del Consejo Esfotal y
t..j

XlV. Que el ortículo 98, frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXVlll del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

ô blece que dentro de los otribuciones del Secretorio Ejecutivo de este

rgono electorol, le compete en lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol
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Electorol, en lo conducción, lo odministroción y lo supervisión poro el

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y lécnicos del lnstilulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, teniendo el

corócter de opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octos de

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

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

otribuciones; coordinor y supervisor el cumpllmiento de los progromos y

octividodes del lnstituto Morelense; dirigir y supervisor lo odministroción y

finonzos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, con estricto opego o los portidos presupuestoles osignodos ol

mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento de los progromos y

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, le osigne el Consejero

Presidente o el Consejo Estotol Electorol.

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

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecufivos:

./ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

./ Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol

./ Dirección Eiecutivo de Administroción v Finonciomienlo

XVl. Por su porte, el qrtículo 102, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1. Orgontzor, dirigir y controlor lo odminislroción de /os recursos humonos,
moierio/es y financieros, osí como /o presfoción de /os servicios genero/es
lnstif ufo More/ense;
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. Esfob,ecer y operor /os sistemos odmin¡sfrofivos poro eleiercicio y confrol
presupueslo/es,'
. Aiender /os necesidodes odminisfrotivos de /os órgonos del lnstituto
More/ense;
. Ejercer y oplicor e/presupueslo de egresos del lnstif uto Morelense conforme
o /os /ineomienfos delCodigo;
i...j

XVII. Que el ortículo I59, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

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

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

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

periódico de los inlegrcntes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estcdo,

osí como de los Ayuntomientos.

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

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

Copítulo, los peticionorios deberón presenlor 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 servidor público
competente del Gobierno o del Municipio que
correspondo;
lll. Corto de certificoción del solcrio expedido por lo
dependencio o entidod público o lo 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
oscendencio, odemós de los previstos en el oportodo

onfecede, se deberón exhibir los siguientes
cumentos:
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l. Copio certificodo de los octos de nocimiento de los
h'rjos expedidos por el respectivo Oficiol del Registro
Civil;
Il. Copio certificodo del octo de moirimonio, o en su
defecto del documento que ocredite lo reloción con-
cubinorio, expedido por el H. Ayuntomiento donde
hoyo sido el último domicilio conyugol;
lll. Copio certificodo del octo de defunción en su coso
o dictomen de involidez expedido por lo institución de
seguridod respectivo; y
lV. Copio ceriificodo del octo de nocimiento del
trobojodor.
t.l

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

órgono comiciol, estoblece que son cousos justificodos de terminoción de

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

lnstituto Morelense, entre ofros, por incopocidod permonente del servidor

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

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

XX. El numerol 12, pórrafo segundo, de lo Ley de Presupuesto, Coniobilidod
y Gosto Público del Estodo de Morelos, prevé que no procederó reqlizor

ala arrra naì aclÁ ,^¡.rnFrrêñl dido en el Þrac r rrr¡ ¡acl¡r ¡la F¡rracr.co uno

determinqdo por ley poslerior o con corgo o lnqresos excedentes.

XXl. De los preceptos legoles cntes invocodos, se odvierie que este Consejo

Estotol Electorol, es competente como móximo órgono de dirección y

delíberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobqr lo solicilud ol GOBIERNO DEL ESTADO y ol CONGRESO

LOCAL, como outoridodes vinculodos ol cumplimiento de lo suspensión

provisionol otorgodo por el Juzgcdo Séptimo de Distrito en el Estodo de

Morelos, concedido medionte ocuerdo de fecho siete de diciembre. del

oño en curso, en el incidenie de suspensión deljuicio de omporo 1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5?6/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTAÎAT ELECTORAT DEt INSTITUTO

MOREIENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs y pnnrcrptclóN cTUDADANA y euE EMANA or n comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

aomlHlslntc¡óN y FTNANc¡AMTENTo, MEDTANTE Er cuAt sE solrcrTA At GoBTERNo DEt EsTADo y AL coNGREso LocAL, como
AUTORIDADES vlNcutADAs AI cumpumtENTo DE rA susprnsrón pRovtstoNAl oToRGADA poR Er JuzcADo sÉprmo DE DtsTRtTo

EN Et ESTADO DE MoREtos, EN EL tNctDENTE or suspr¡¡sró¡¡ DERtvADo DEr Jurcto DE AMpARo Númrno ß32/2021i oToRGUEN LA

r¡u¡r-t,qcló¡¡ pREsupuEsTAr REeUERIDA MEDTANTE stMtLtAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REAuZAR EL pAGo o¡ tn rrruslór,¡ ¡on
INVIIíO¡Z DEt CTUDADANO Jntmr rUrrul¡S pÉR¡2.
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Lo onterior, tomondo en consideroción que el Juzgodo Sépiimo de Disirito

en el Estodo, que ol ocreditorse lo oporiencio del buen derecho y peligro

en lo demoro, o criterio del órgono jurisdiccionol se ocreditó el interés

suspensionol poro concederse lo medido coutelor, o efecto de que los

outoridodes responsobles tomen los medidos necesorios o efecto de que se

efectúen los pogos de lo pensión que le fue otorgo ol ciudodono Joime

Fuentes P,!:rez, en los términos en que se otorgó dicho beneficio, medionte

Decreto número Mil Novento y Cinco, publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" el treinto y uno de mozo del presente oño.

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

otribuciones conferidos por lo normotividcd electorol vigente, opruebo

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

Presidente de lo Meso Directivo, como outoridodes vinculodos ol

cumplimiento de lo suspensión provisionol otorgodo por el Juzgodo Séptimo

de Distrito en el Estodo, en el lncidenle de Revisión identificodo con el

número 1032/2021; o efecto de que se otorgue uno omplioción

presupuestorio por lo contidod totol octuolizodo de 5779,209.2O

(SETECIENTOS SETENTA y NUEVE MrL DOSCTENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.),

ello poro gorontizor el pogo completo de lo pensión iubilotorio que fue

concedidq qtciudqdono JAIME FUENTES PÉREZ, medionte el decreto número

Mil Novento y Cinco, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" el

el tres de febrero de dos mil veiniiuno, hosto en tonto se dicie sentencio

ejecutorio en eljuicio de omporo principol.

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

pórrofo que ontecede, sufriró modificociones dodos los octuolizociones

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

ro efecto de dor cumplimiento ol decreto número novecientos cuorento

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/202T QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt INSTIÏUTO

MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRALES y rln¡lclpaclóN ctUDADANA y euE EMANA oe ra col'nlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

IoIvTII.¡ISTRICIóN Y TINANCIAMTENTO, MEDIANTE Et CUAL SE SOTICITA At GOBIERNO DET ESTADO Y AL CONGRESO tOCAt, COMO

AUToRtDADES vtNcuLADAs At- cuMpuMtENTo DE rA suserrustón pRovrsroNAl oToRcADA poR EL JUzcADo sÉprlmo DE DtsTRtTo

EN Er EsrADo DE MoREtos, EN Et tNctDENTE o¡ susp¡t¡slóH DERtvADo DEL JUrcro DE AMpARo ¡¡úrutno lo32/2021i oToRGUEN tA

lm¡ltnctót'¡ pREsupuEsTAt REeuERtDA MEDTANTE stMtuAR tmpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REALIzAR Et PAGo o¡ la rrNslóN pon

¡Hvllíotz DEL ctuDADANo latmt rue¡lr¡s pÉn¡2.
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y cuolro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 591 l,
sexto époco, de fecho lres de febrero del oño en curso.

Expuesto todo lo onterior, lo cutoridod jurisdiccionol federol deberó tener

en víos de cumplimiento ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y uno vez que se hogo entrego de lo contidod
totol octuolizodo de 5779,209.20 (sETEclENTos SETENTA Y NUEVE MtL

DosclENTos NUEVE PEsos 20/100 M.N.), por porte de los ouioridodes

vinculodos ol cumplimiento de lo suspensión definitivo otorgodo por el

Juzgodo Séptimo de Distriio en el Estodo de Morelos, se remitirón los

documentoles que osí lo ocrediten en eljuicio de omporo 1032/2021.

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

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

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

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

Electoroles; 23,32, pórrafo último, de lo Constitución Político del Eslodo

Libre y soberono de Morelos; 63, 65, 68, 69 frocción l, 71 ,78, frocciones l, X,

xx, xLlv y LV, 98, frocciones l, ll, v, xlll, xxlll, xxxll y XXXV|ll, gg, i02, frocciones

I y Vlll, 
.l59, 

del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el

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

y 52, frocción lll, del Reglomento lnterno de este órgono comiciol, este

Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro oprobor el

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

mrsmo.

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

por conducto del Presidente de lo Meso Directivo, como outoridod
ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEL

MOREIENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs v prnlctprcróN ctuDADANA y euE EMANA or n com¡stóN EJEcuTtvA p

nonnl¡ltslnac¡óN y FTNANCTAMTENTo. MEDTANTE Er cuAt sE soucrTA AL coBrERNo DEr EsTADo y AL coNGREso tocAl, coMo
AUTORIDADES vlNcutADAs A[ cumpumtENTo DE rA susre Ns¡óN pRovtsroNAt oToRGADA poR Er JUzcADo sÉplmo DE DtsTRtTo

EN Et ESTADO DE MoRELos, EN E[ tNctDENTE o¡ susr¡¡¡slót¡ DERtvADo DEt Jutcto DE AMpARo Húmtno 1032/2ozt; oToRGUEN IA
nmptlaclóru pREsupuEsTAI REQuERIDA MÊDIANTE stMtLtAR tMpEpAc/cEEls6o/202"t, pARA REAuZAR Et pAGo o¡ tt pn¡slót¡ pon

rHvatío¡z DEL ctuDADANo.ttlmr rur¡¡tes ¡Én¡2.
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vinculodos ol cumplimiento de lo suspensión provisionol otorgodo por el

Juzgodo Séptimo de Distrito en el Estodo, en el lncidente de suspensión del

juicio de omporo con el número 1032/2021, concedido medionle ocuerdo

de siete de diciembre de dos mil veintiuno, o efecto de que se otorgue uno

omplioción presupuestorio por lo contidod lotol octuolizodo de $779,209.20

(SETEC|ENTOS SETENTA y NUEVE MrL DOSCTENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.),

o fin de dor cumplimiento o lo pensión por invqlidez que le fue otorgodc ol

ciudodono JAIME FUENTES PÉneZ.

TERCERO. Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen

los occiones odministrotivos que se originen con motivo de lo citodo

determinoción.

CUARTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo y de los oficios

que se envíen ol Gobierno del Estodo y ol Congreso Locol, medionte el cuol

se les soliciio lo omplioción presupuestol de mérito; ol Juzgodo Séptimo de

Distrito en el Estodo de Morelos; en outos del juicio de omporo nÚmero

1032/2021, o fin de que se tengo en víos de cumplimiento con lo medido

provisionol ol lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. Publíquese el presente ccuerdo en lo pógin,c oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Nolifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono Joime Fuenles Pérez

El presente ocuerdo es CIprobcdo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

C jeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense deión

ACUERDO IMPEPAC/CEE/59óI202I QUE PRESENTA tA SECRÊTARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DËT INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y renlcl¡nclóN ctUDADANA y euE EMANA or tn colvttslóN EJEcuttvA PERMANENTE DE

tonnlrutsrnaclóN y HNANctAMtENfo, MEDTANTE Et cuAL sE souctTA At coBrERNo DEt ESTADo Y AL coNcREso tocAt, coMo

AUTORIDADES VINCUTADAS AL CUMPTIMIENTO DE tA SUSP¡I'¡SIóN PROVISIONAL OTORGADA POR Et JUZGADO SÉPTITNO DE DISTRITO

EN Et EsIADo DE MoREtos, EN Et tNctDENTE o¡ susprr¡sróH DERTvADo DEt Jurcro DE AMpARo t¡úm¡no 1032/zo21i oToRcuEN tA

¡mpuaclóH pREsupuEsTAl REeuERIDA MEDTANTE stMtLtAR tmpEpAc/cEE/s6o/202"t, pARA REAttzAR EL PAGo or tl p¡HslóH roR

r¡lvalíorz DEt cruDADANo Lalmr ru¡¡ll¡s pÉnrz.
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veinte de
diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horos con e ulos.

MTRA. MI GAL JORDA Ltc. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTO

ACUERDO rMpEpAC/CEE/59ól2021 QUE p LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ¡rmclplctóN cTUDADANA y euE EMANA og tt comlsróN EJEcuTtvA pERMANENIE DE

aomlutstnncróN y FTNANcIAMTENTo, MEDTANTE Er cuAt sE sorrcrTA At coBrERNo DEr EsTADo y Ar coNGREso LocAr. coMo
AUTORIDADES vtNcutADAs At cuMpuMtENTo DE rA sus¡e¡¡slótq pRovtstoNAt oToRGADA poR EL JUZGADo sÉ¡rr*o DE DtsTRtTo

EN EL ESTADO DE MORELOS, EN EL INCIDENTE O¡ SUSPT¡¡SIóH DERIVADO DEt JUICIO DE AMPARO ruÚITNCNO ß92/2O21i OTORGUEN tA
mnpulclón PREsUPUESIAL REQUERIDA MEDTANTE stMtuAR rmpEpAc/cEÊ/s60/2021, pARA RÊALIzAR Et pAco or t-l p¡¡lstót¡ pon

ll,¡v¡,1íorz DEt ctUDADANO .¡¡llvtr rU¡HrrS eÉRrz.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS
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c. JosÉ RUBÉN PERALTA oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accrótt NActoNAL

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

EPRESENTANTE DEL PARTIDO

ODEMOS POR tA DEMOCRACIA
EN MORELOS

..¡
LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUC¡ONAL

c. rosÉ rsaías PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELTANOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRÊSENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt INSTIIUTO

MoREtENsÊ DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ptnlclraclóN ctuDADANA y euE EMANA or lt colvuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

lolvuNtstntclóN y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE EL cuAt sE solrcrTA At coBrERNo DEL ESTADo Y At coNGREso tocAt, coMo

AUToRIDADES vtNcutADAs AL cumpltmtENTo DE [A susp¡t¡slót¡ pRovtstoNAr oToRcADA poR Et JUzGADo sÉrrlruo DE DtsTRtTo

EN Et EstADo DE MoREtos, EN EL tNctDENTE o¡ susr¡Nslóru DERtvADo DEt Jurcro DE AMpARo ¡¡úrnrno 1032/2021i oToRcuEN tA

,qi ¡lllctóN pREsupuEsTAt REeuERIDA MEDTANTE stMtLtAR tMpEpAc/cEE/s60/2021, pARA REALTZAR Et PAGo o¡ lt rr¡¡slót'l pon

r¡¡valíorz DEL cruDADANo.lalmr rueurs pÉn¡2.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

ACU ERDO IMPEPAC/c.EE/ 5? 6 /2021

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRSISTAS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDó

REPRESENTANTE DEL PARTI

FUERZA POR MÉXIC

ACUERDO IMPEPAC/CEE/596/2021 QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA coMEIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y IINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL sE sotIcITA At GoBIERNo DEL EsTADo Y At coNGREso tocAt, coMo
AUTORIDADES VINCUI.ADAS At CUMPLIMIENTO DE TA SUSPENSIóN PROVISIONAL oToRGADA PoR EL JUZGADo sÉPflMo DE DISTRITo

EN ET ESTADO DE MORELOS, EN Et INCIDENTE DE SUSPENSIóN DERIVADO DEI. JUICIO DE AMPARo NÚMERo 1032/2021' ofoRGUEN tA
AMPTIACIóN PRESUPUESTAT REQUERIDA MEDIANTE SIMILIAR IMPEPAC/CEE/560/2021, PARA REALIZAR ET PAGo DE tA PENSIóN PoR

INVALíDEZ DEL CIUDADANO JAIME FUENTES PÉREZ.
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