
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
 

El TEEM ordenó al Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda que deberá 

analizar la ampliación del presupuesto que solicita el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

(IMPEPAC) y en su caso deberá elevar la petición al Congreso del 

Estado. 

Cuernavaca, Morelos 06/04/21. 

En entrevista con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, (IMRYT) la maestra 

Martha Elena Mejía, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, informó que el Ejecutivo cumplió en los términos de la sentencia, elevó la 

solicitud de ampliación presupuestal con respecto al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, (IMPEPAC), al Congreso del Estado de 

Morelos. 

A través de la sentencia TEEM/JE/O3/2021-2 que resolvió este órgano jurisdiccional, 

el pasado 19 de marzo, ordenó que el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda debería 

analizar si era posible la ampliación del presupuesto que solicita el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y en su caso deberá elevar la 

petición al Congreso del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Señaló que al Congreso se le otorgaron 

ocho días hábiles para analizar la solicitud, 

por lo que ya se cumplió el plazo, como 

resultado el Congreso del Estado, informó al 

Tribunal Electoral que solicitó documentos 

al IMPEPAC para analizar la ampliación 

presupuestal, por lo que el órgano 

jurisdiccional a fin de que cumpla con la 

sentencia decidió otorgarle otros cinco días 

hábiles, que se vence el día quince de abril, 

los cuales en estos momentos están 

vigentes.  

 

En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Morelos que también solicitó ampliación 

presupuestal, dijo que se sigue el mismo procedimiento jurídico.  

 

“Tuvimos una plática con la diputada Ariadna Barrera Vázquez, Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de 

Morelos, estamos avanzando, considero que estamos en buenos términos. Nos 

comprometimos a presentar una propuesta; ya no es de once millones, sino de nueve 

millones.” 

Con la finalidad de adecuar el 

presupuesto a las 

necesidades del Tribunal 

Electoral, la Magistrada 

Presidenta señaló que se 

está trabajando con una 

política de racionalidad de los 

recursos públicos. 

“Seguiremos haciendo 

ahorros y presentaremos una 

propuesta de ampliación 

presupuestal que sea factible 

de autorizar”, indicó. 


