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qACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
( PROCESOS ÉLECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DE~ EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORE LEN SE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

[ ... ] 
Por lo anterior, este órgano comicial aprueba la modificación al 
ante proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al 
ejercicio ordinario del 2016, que corre agregado en anexo a éste 
acuerdo y forma parte integral del mismo, por la cantidad total de 
$135,509,733.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES, . 
QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
OOf~OO M.N.), de los cuales $64,788,196.?0 (SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) corresponden a 
prerrogativas en su modalidad de financiamiento público para 

' 1 
partidos políticos para el año 2016 y $70,721,537.00 (SETENTA 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 00/100 M.N.), para que el Instituto Morelense de 

2. Por su parte, el cuatro de septiembre del año dos mil quince, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral, determinó aprobar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/302/2015, relativo a Ja modificación del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, que fue aprobado a través de su similar 

IMPEPAC/CEE/290/2015, el cual quedó en los términos que a continuación 

se detallan: 

l. El tres de septiembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria el 

Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/290/2015, 

relativo al· Programa Operativo Anual; así como, al Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL _2016, DE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUfO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL E:J,ERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRE~OS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓ~ CIUDADANA 

4. El diez de diciembre de dos mil quince, la Consejera Presidenta del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, giró 

atento oficio a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso 

del Estado de Morelos; por lo que en fecha 15 del mismo mes y año, mediante 

su similar identificado con el número ESAF/ AEOPA/29/2015; por conducto 

de la Auditora Especial de Organismos Públicos "A", informó que el 

remanente del presupuesto de egresos del IMPEPAC para el ejercicio 

ordinario 2015, es posible refrendarlo para integrarlo al presupuesto de 

egresos del ejercicio 2016; siempre y cuando dicho recurso se encontrara en 

Anexo a 
lnsütuto Morelense de Procesos Eliectora les .Y 

Participación Ciudadana 
Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo33 Convenios 
Federares 

Prerrogativas a Partidos Políticos (Allo 62,934 62.934 Ordinario) 

Gasto Operativo (A~o Ordinario) 12.000 12.000 . . 

Actividades Especrncas 3,524 3,524 

Total 78,458 78,458 . 

3. El ocho de diciembre de dos mil quince, fue publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5350, 62 Época. el Decreto "CIENTO 

VEINTIDÓS;', mediante el cual se aprobé el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016, asignando el presupuesto del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; así 

como, el financiamiento público para los partidos políticos, de la manera 

siguiente: 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana se encuentre en 
posibilidad de realizar todas las actividades y proyectos durante el 
ejercicio fiscal del 2016. cantidad que resulta indispensable para 
qué el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana pueda cumplir con sus funciones y atribuciones legales. 

[ .. .l 
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CÁcuERDO IMPEPAC/CEE/02Ú2017. DEL c?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
fPROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016. DE LóS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5. El diecinueve de enero del año inmediato anterior, el máximo órgano de 

dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2016, 

Lo anterior de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Norma y Metodología para la determinación de los Momentos 
Contables de los Egresos. 
[ ... ].. 

Por este conducto respetuosamente nie dirijo a Usted, en atención al oficio 
IMPEPAC/PRES/266/2015, de fecha 10 de diciembre del presente año, 
con folio 2821, referente a la iniciativa de Decreto por el que se aprueba 
su Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 
ejercicio 2016 y en donde se menciona que se le ha asignado una cantidad 
significativamente inferior a la solicitada, por lo que se imposibilita a su 
Institución operar la ejecución de los programas y proyectos previstos a 
desarrollar durante al (sic) ejercicio antes referido; informo que derivado 
de que el gasto corresponde al Ejercicio 2016, no es posible generar una 
provisión actual, sin embargo en caso de existir un ahorro en el 2015, se 
puede aplicar para el ejercicio 2016. Siempre y cuando se tenga el recurso 
en la Cuenta Bancaria correspondiente (Refrendo 2016). 

ESAF / AEOPA/29/2015 

Sea ~I presente portador de un cordial y afectuoso saludo, al mismo 
tiempo, me permito referirle, como es de su conocimiento. que de acuerdo 
a la iniciativa de Decreto por el que se apruebo el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 2016, a este Órgano 
Electoral le fue asignada una cantidad significativamente menor a la 
solicitada, situación que imposibilita a este Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana a operar la ejecución de 
los programas y proyectos previstos a desarrollar durante el ejercicio 
2016; derivado de ello, me encuentro en la imperiosa necesidad de 
solicitar a sus finas atenciones, sea tan gentil de apoyarme 
informándome, si de acuerdo a las normas en materia de fiscalización y de 
acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes de la 
materia; es posible provisionar los recursos financieros aún no ejercidos 
en el año 2015 que se encuentran en calidad de remanente, para 
ejercerlos el próximo ejercicio 2016 en el capítulo 1000 del rubro de 
servicios personales (sueldos) y de esta manera poder contar con 
suficiencia presupuéstal para cubrir las necesidades que derivan de dicho 
concepto. 
Sin otro particular, agradezco infinitamente la atención que se sirva 
brindar al presente y le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 
[ ... ] 

[ ... ] 
IM PEPAC/PRES/266/015 

la cuenta bcncoric de este organismo electoral, mismos que se detallan de 

la siguiente manera: 

1 M PEPAC/CEE/027 /2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJ¡::RCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

6. El veintidós de enero del año próximo pasado. el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2016, mediante el cual se 

SEXTO.- Notifíquese personalmente este acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participacióh Ciudadana, y 
publíquese en la página oficial de internet de este órgano comicial 
en cumplimiento a principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

QUINTO.- Remítase copia certificada del presente acuerdo, a la 
Comisión de Fiscalización, así como a la Unidad Técnica de 
Fiscalización ambas del Instituto Nacional Electoral, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento, para que en un plazo de 72 horas, realice los 
cálculos necesarios del financiamiento público para gasto ordinario 
de'los partidos políticos; tomando como referencia el salario mínimo 
2016, a fin de que ~ste Consejo Estatal Electoral pueda someter a 
discusión y en su caso aprobación, tanto de la actualización que 
resulte, como de la .solicitud de ampliación presupuesta! 
correspondiente. 

TERCERO.- Se aprueba el calendario con detalle mensual, de lo que 
recibirá de manera pormenorizada, cada uno de los partidos 
políticos con registro ante el Instituto Estatal Electoral, por 
concepto de financiamiento público para el ejercicio ordinario 2016, 
en términos de lo señalado en la parte considerativa de este 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba la distribución del financiamiento público 
asignado por el Congreso del Estado a los partidos políticos con 
registro acreditado ante este organismo electoral, correspondiente 
al ejercicio ordinario del año 2016, en términos de lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO.- Este órgano comicial es competente para emitir el 
presente acuerdo. 

relativo a la distribución del financiamiento público asignado a los partidos 

políticos con registro acreditado ante este órgano comicial, correspondiente 

al ejercicio ordinario y actividades específicas del año 2016, 

determinándose lo que a continuación se detalla: 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
ÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS_ INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 

· DE PROCESOS ELECTORALES Y PART!CIPACION CIUDADANA 

SEXTO.- Notifíquese este acuerdo a los partidos políticos 
ocredltodos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 
asimismo publíquese este acuerdo en la página de internet del 

OUINTO.-Remítase copia certificada del presente acuerdo, a la 
Comisión de Fiscalización, así como a la Unidad Técnica de 
Fiscalización ambas del Instituto Nocionol Electoral, para su 
conoclrnlento y efectos legales conducentes 

CUARTO.- Hasta en tanto sea otorgada la ampliación presupuesta! 
solicitada, con la actualización del salario mínimo vigente en el año 
2016, el Consejo Estatal Electoral en su caso, realizará los ajustes y 
redistribución de los montos relativos al financiamiento público de 
los partidos políticos para gasto ordinario, actividades específicas. 
e informará la cantidad que deberán destinar los institutos políticos 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de'Ios mujeres. en términos de la normativa aplicable. 

TERCERO.- Se aprueba girar atento oficio al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Consejera Presidente del 
Consejo Estatal Electoral. con el objeto de dar cumplimiento al 
presente acuerdo, así como realizar las gestiones necesarias para 
los efectos señalados en el cuerpo del mismo. 

SEGUNDO.- Se aprueba solicitar al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, una ampliación al presupuesto de egresos aprobado para 
el , Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, para el ejercicio fiscal del año 2015, a efecto de cumplir 
en los extremos del artículo 41, fracción 11, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos 
de la parte considerativa del presente acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO.- Se aprueba la actualización del financiamiento público 
a los partidos políticos con relación al salario mínimo vigente 
durante el año 2016, en los términos expuestos en la parte 
considerativa de éste acuerdo. 

aprobó la actualización del financiamiento público a los partidos políticos 

con relación al salario mínimo vigente del 2016; así como la solicitud al 

ejecutivo del estado. de ampliación al presupuesto de egresos para el 

financiamiento público otorgado a los partidos políticos con registro ante 

este organismo electoral local para gasto ordinario, correspondiente al 

ejercicio fiscal del 1 º de enero al 31 de diciembre del año 2016, cuyos puntos 

resolutivos de son del tenor siguiente: 

1 M PEPAC/CEE/027 /2017 
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~CUERDO IM~E~AC/CEE/027/2017, DEL C~NSEJO ESTATAL ELECTORAL DE~ INSTITUTO MORELENSE DE 
1;ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 20l6, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Al cual se incorporó lo cantidad de $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), por concepto de ampliación al Presupuesto de 

Egresos de este órgano comicial, para el año 2016, que fue autorizada por 

el Contador Público Jorge Michel Luna, en su calidad de Subsecretario de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ello mediante elofício número SSP/DGPGP/77-JM/2026. 

[ ... ] 

CUARTO. Notifique por estrados el presente acuerdo a los partidos 
políticos, y a la ciudadanía en general, para su conocimiento. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 
irrternet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima 
publicidad. 

SE~UNDO. Se aprueba la estructura orgánica y el tabulador de 
solorlos del personal de este organismo electoral, identificados 
como ANEXOS DOS y TRES respectivamente: en términos de lo 
razonado en el cuerpo del este acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se. aprueba el presupuesto de egresos del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
para el ejercicio fiscal del año 2016: así como, la distribución del 
mismo, de conformidad con lo detallado en el ANEXO UNO, que 
forma parte integral de este acuerdo; en términos de la parte 
considerativa del mismo. 

J: 

7. En fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Consejo Estatal 

Electorai", emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2016, mediante el cual 

aprobó la distribución del presupuesto de egresos del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal 

correspondiente oloño 2016; así como, la estructura orgánica y el tabulador 

de salarios del personal de este organismo electoral, cuyos puntos 

resolutivos ~on del tenor siguiente: 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Cludcdono. en atención al principio de máxima publicidad. 

[ .. -l 

IM PEPAC/CEE/027 /2017 
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r/ACUERDO l~PEPAC/CEE/027/2017, DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO .MORELENSE DE f PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SE.GUNDO. Se aprueba la redistribución del financiamiento público, 
asignado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a este 
órgano comicial. derivado de la ampliación presupuesta! solicitada 
para el ejercicio del año 2016. a efecto decumplir en los extremos 
del artículo 30 del Código de Instituciones y Procedimientos 

[ ... ] 
PRIMERO. Es competente para emitir el presente acuerdo en 
términos de lo expuesto en los considerandos del mismo. 

9. Asimismo, en sesión ordinaria de fecha catorce de abril 2016, el Consejo 

Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/014/2016, relativo a la 

redistribución del financiamiento público, para los partidos políticos con 

reconocimiento ante este órgano comicial, correspondientes al ejercicio 

ordinario y actividades específicas del año 2016; determinándose lo 

siguiente: 

El énfasis es nuestro. 

[ ... ] 
Señor Gobernador, sea el presente portador de un cordial. y 
afectuoso saludos y a su vez me permito hacer de su conocimiento 
que con la finalidad de fortalecer la estructura del personal de base 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciu'dpdana, así como estar en condiciones financieras de hacer 
frente a las atribuciones, fines y actividades constituciones y 
legales de este organismo electoral, resulta necesario solicitar a 
usted Señor Gobernador, de manera atenta y respetuosa, tenga a 
bien aprobar una ampliación al presupuesto de egresos de este 
órgano comicial por la cantidad de $4.800.000.00 (CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); lo anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracciones 1 y 111 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 
[ ... ] 

siguiente: 

8. El nueve de febrero del año inmediato anterior, la Consejera Presidenta 

de este Instituto Morelense, giro el oficio IMPEPAC/PRES/029/2016 al 

Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual manifestó lo 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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/t.cUERDO l~PEPAC/CEE/027/2017, DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORALDEL INSTITUTO MORELENSE DE 1 PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

.. 
' 

Así mismo informo que la cantidad de $1,557.822.76 (Un Millón 
Ouin,ientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veintidós Pesos 

Tipo Unidad Proyecto Partida Especifica 
Responsable del 

Gasto 

Ampliación Liquida . 80-01 EEOlOO 4141 
' ! 

[ ... ] 
En atención a sus oficios IMPEPAC/PRES/029/2016 y 
IMPEPAC/PRES/039/2016, se autoriza la siguiente adecuación 
presupuestaria por la cantidad de $3.242,177.24 (Tres Millones 
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 
24/100 M.N.), a favor del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, misma que se aplicará 
conforme a lo siguiente: 

' 
al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la 

autorización de adecuación y reasignación presupuestaria, a continuación 

se tronscríbe el contenido del oficio de referencia: 

10. Derivado del antecedente marcado con el numeral que antecede en el 

presente acuerdo, el ocho de julio de dos mil dieciséis. fue recibido en la 

oficialía de. partes de este órgano comicial, el oficio SH/1177-2/2016, 

signado por la Licenciada Adriana Flores Garza, en su calidad de Secretaria 

de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual informa 

QUINTO. Notifíquese personalmente éste acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. y 
publíquese en la página oficial de internet de éste órgano comicial, 
de conformidad con el principio de máxima publicidad. 
[ .. :] ' 

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a 
partir de su aprobación. 

TEHCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que informe el 
contenido del presente acuerdo a la Comisión de Fiscalización y a la 
Unidad Técnica de Fiscalización ambas del Instituto Nacional 
Electoral. 

El~ctorales para el Estado de Morelos, en términos de la parte 
considerativa de éste acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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dcuERDO IMPEPAC/CEE/027/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 7 ~ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCJCJO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

' 
ajusta y mddifica el Programa Operativo Anual para el ejercicio de 2016, y 

se aprueba la ampliación y redistribución del presupuesto de egresos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; con 

motivo de la adecuación y reasignación presupuestarias. autorizadas el 

ocho de julio del año en curso por el Poder Ejecutivo a través de la Secretario · 

de Hacienda del· Estado; determinándose en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

12. El quince de septiembre del año inmediato anterior. el Consejo Estatal 

Electoral. aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/044/2016, mediante el cual se 

Electorales y Participación Ciudadana para el año 2016. con la finalidad de 

conformar las actividades y proyectos; así como, las ministraciones 

conferidas a los partidos políticos con reconocimiento en este autoridad 

administrativa electoral, y consecuentemente someterlo a su aprobación y 

justificar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, para el 

cumplimiento de los fines institucionales de este órgano comicial: lo anterior 

en términos de lo previsto por el artículo 98, fracci~n XXXV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

' 
11. Que la Secretaría Ejecutiva, con las aportaciones que realizaron los 

Consejeros· Electorales, la Contraloría General y las unidades 

administrativas del Instituto, se integró la propuesta del Programa Anual 

de Actividades del Instituto Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 
[ ... I 

Lo anterior con fundamento en los artículos Décimo Quinto y 
Vigésimo Noveno del Decreto Número Ciento Veintidós, por el que 
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal del 12 de enero al 31 de diciembre 
del año dos mil dieciséis. publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5350 de fecha 08 de diciembre de 2015. 

76/100 M.N.), de actividades específicas de los partidos políticos. se 
reagina a su gasto operativo (año ordinario) 2016. 

1 M PEPAC/CEE/027 /2017 
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~CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA · 
PÚ.BLICA DE~ ~JERCICJO FISCAL 2016, DE LOS.INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS E~ECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, segundo párrafo, fracción IV. incisos a) y b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, párrafo 

tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

CONSIDERANDOS 

dentro del plazo previsto por Ja norma constitucional local vigente; de 

conforrnidod con lo expuesto en el Decreto Número "MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE", por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", Número 5487, 65! Época, de fecha siete de abril de la 

presente anualidad. 

13. De conformidad con lo previsto por el artículo 32, párrafo quinto, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al ser esta 

autoridad administrativa electoral, un organismo público autónomo, lo 

procedente es aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 

del año 2016, a efecto de ser presentada al Congreso del Estado de More los 
~ 

TERCERO. Se aprueba la ampliación y redistribución del 
presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana para el año que transcurre; 
con motivo de la adecuación y reasignación presupuestarias, 
autorizadas el ocho de julio del año en curso por el Poder Ejecutivo 
a través de la Secretaria de Hacienda del estado; en términos del 
ANEXO DOS que se adjunta al presente y que forma parte integral 
del mismo. 
[ ... ] 

[ ... ] 
SEGUNDO. Se aprueba el ajuste y la modificación del Programa 
Operativo Anual del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; para el ejercicio ordinario del año 2016, 
en términos de lo expuesto en el ANEXO UNO que forma parte 
integral del presente acuerdo. 

1 M PEPAC/CEE/027 /2017 



11de27 

CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

~ : ' 

111. Por otro lado, el ordinal 41, Base 11, incisos a), b) y e), de la Carta Magna, 

en consonancia con el artículo 23, fracción 111, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que el financiamiento 

público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a 

11. Que los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69 fracción 1 y 71 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección 

superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado 

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a 

voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido 

político con registro o coalición que concurrirán a las sesiones sólo con 

derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

Estado de Morelos; la organización de las elecciones, es una función estatal 

que se realiza a través del Organismo Público Electoral de Morelos, en los 

términos: que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las elecciones locales estarán a cargo del Organismo Público 

Electoral de Morelos, tendrá a su cargo, la organización de las elecciones 

bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán principios 

rectores los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia. 

legalidad.. máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, 

profesionalismo y paridad de género. 

l M PE PAC/CEE/027 /2017 
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CUERDO lf'ÍPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
ÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESO$ ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

: 1 1 

IV. Por su parte, el ordinal 32, párrafo quinto, de la Constitución Política del 

Estado Lib~e y Soberano de Morelos, dispone que los Organismos Públicos 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política. así 

como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 

total del financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 

de acuerdo a lo señalado anteriormente. se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 

de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 

obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la 

República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 

por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 

partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 

sólo se elijan diputados federales. equivaldrá al treinta por ciento de 

dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en e.1 padrón electoral por el 

sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerrdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior. 

l 
la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 

especlñco, y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CJUDADANA 

VI. De iguál1modo, el artículo 1, párrafo último, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que los 

casos no previstos por dicho ordenamiento legal, serán atendidos conforme 

a lo dispuesto en la normativa, de acuerdo a los procesos y condiciones, 

cuando estos resulten compatibles, mediante determinación que emita el 

Consejo Estatal. 

V. Asimismo es dable señalarse que el ordinal 32, párrafo último, de la 

Constitución Política del Estado, prevé que los poderes Legislativo. Ejecutivo 

y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en la 

Constitución Local que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del 

Estado, deberán incluir ._dentro de su proyecto de presupuesto. los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban 

sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 

procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del 

Estado, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

expuesto en el Decreto Número "MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE", 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

Número 5487, 69 Época, de fecha siete de abril de la presente anualidad. 

Autónomos. presentarán al Congreso a más tardar el día treinta de abril de 

cada año. la Cuenta Pública correspondiente al año anterior. debidamente 

integrada y aprobada por el órgano de gobierno que corresponda, a 

excepción del año en que concluyan un período constitucional e inicien uno 

nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a 

cada uno por el período a su cargo y deberá ser consolidada y presentada 

al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio de las 

responsal;:>ilidades que correspondan a los funcionarios públicos en 

funciones en cada período constitucional, ello de conformidad con lo 

1 MPEPAC/CEE/027 /2017 
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CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL. EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

. ! 

1 No obstante de que en la citada disposición legal señale salario mínimo general diario en el 
Distrito Federal, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del Transitorio Segundo se 
entenderá como Unidad de Medida y Actualización, que será equivalente al que tenga el salario 
mínimo general vigente diario para todo el país . 

b). El financiamiento público del Estado por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica 

y política, así como a las tareas editoriales. equivaldrá al tres por 

ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en 

cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 

cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se. 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 

a). El finonciorniento público del Estado para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal1. El treinta por ciento de la cantidad que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 

los partidos políticos en forma iguálitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 

en la elección de diputados inmediata anterior. 

VII. Que ·.de conformidad con el artículo 30 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el financiamiento 

público Rara los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter 

específico y las .tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la 

normativa de la materia: 

1 M PE PAC/ CEE/027 /2017 
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~CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

. ' 
en la Constitución Federal, la Constitución, la normativa y el presente 

IX. Que de conformidad con el artículo 23, fracción quinta, párrafo segundo, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

consonancia con el dispositivo legal 63, párrafo primero, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. se 

crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. como organismo constitucional autónomo. que cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. que goza de autonomía en su 

funcionamiento. independencia en su$ decisiones. de carácter permanente, 

teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado. Como 

depositario de la autoridad electoral, tiene a su cargo las elecciones locales .. 

ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación 

ciudadana. En el ámbito de su competencia. garantiza la correcta aplicación 

de las normas electorales. Se rige por las disposiciones que se establecen 

VIII. Que de conformidad con el precepto legal 31 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el financiamiento 

público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será 

destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

gastos de . procesos electorales y para actividades específicas como 

entidades de interés público. 

del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las 

octividodes específicas. 

' ' 
serón entregadas en ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuesta! que se apruebe anualmente; cada partido 

político deberá destinar onualmente por lo menos el dos por ciento 
l 

Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido. 

por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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OACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
1 PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCES~S ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

XII. Que el ordinal 69 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. dispone que el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. ejercerá sus funciones 

en toda la Entidad y se integra por el Consejo Estatal Electoral; los Consejos 

Distritales Electorales; los Consejos Municipales Electorales; las Mesas 

XI. Que de conformidad con el párrafos segundo y tercero del numeral 68 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, establece que para la administración de su patrimonio el 1 nstituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana deberá 

ajustarse a los principios de disciplina, racionalidad, transparencia y 

austeridad; asimismo será inembargable y para su afectación se requerirá 

ccuerdo adoptado por la mayoría calificada del Consejo Estatal Electoral. 

X. Que el artículo 65 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que son fines del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contribuir al 

desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de 

la cultura político; consolidar el régimen de partidos políticos; garantizar a 

los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; asegurar lo celebración periódica y 

pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los 

procesos de participación ciudadana; y promover la participación 

ciudodono en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y 

efectividad del mismo. 

Código. bajo los principios electorales de constitucionalidad, certeza, 

legalidaq, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

. ..... . ~·--~~-----------·. ----·· --··---·- r~- 
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ªCUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
{ ~ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

)· : 

XVII. Asimismo, el artículo 2, fracción V, de la Ley de Auditoría y Fiscalización 

en el Estado de Morelos, estipula que la cuenta pública es el documento que 

XVI. De isual manera, el numeral 50, párrafo primero, de la Ley de 

Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, establece 

que la contabilidad gubernamental de los Entes Públicos se sujetará a las 

disposiciones en el ordenamiento legal antes invocado, y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para lo cual observará los criterios generales 

de armonización contables que se emitan, así como las normas y 

lineamientos para la generación de información financiera. 

XV. Por su parte, el ordinal 47, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, prevé que la cuenta 

pública será presentada de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

XIV. Que el numeral 78, fracción XLI. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. establece que son 

atribuciones del Consejo Estatal Electoral, dictar todas las resoluciones que 

sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el 

ámbito de su competencia; 

y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionoles y legales en materia electoral. 

XIII. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Consejo Estotol Electoral, es el órgano de dirección superior y deliberación 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
! 

Directivas de Casilla, y los demás organismos que la normativa y el código 

de la materia establezcan. 

1 M PEPAC/CEE/027 /2017 
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l. 
CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
ÚBLICA DEL:. EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

l. Información contable; con la desagregación siguiente: 

a) Estado de actividades; 

b) Estado de situación financiera; 

e) Estado de variación en la hacienda pública; 

d) Estado d~ cambios en la situación financiera; 

e) Estado de flujos de efectivo; 

f) Informes sobre pasivos contingentes; 

g) Notas o los estados financieros; 

XIX. El artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

establece que en lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración 

Pública Paraestatal y los órganos autónomos. permitirán en la medida que 

corresponda. la generación periódica de los estados y la información 

financiera que a continuación se señala: 

l 
autónomos federales y estatales. 

XVIII. Por su parte, el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de 

Contabilic:fad Gubernamental, establece que dicho ordenamiento legal es de 

observa ricia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
; . 1 • 

la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 

poroestctcl, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 

presentan al Congreso del Estado las Entidades Fiscalizadas sobre su 

gestión financiera, a efecto de · comprobar que la recaudación, 

cdrnlnistroclón, manejo. custodia y aplicación de los ingresos obtenidos y los 

egresos en el ejercicio fiscal comprendido del 12 de enero al 31 de diciembre 

de cada año, se ajustan a las disposiciones legales, administrativas, criterios 

y prograi;na_s aplicables. 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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ªACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

111. Información programática, con la desagregación siguiente: 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá 

identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por 

ramo y programa; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que 

derivará la clasificación por su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda, y 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 

3. Por objeto del gasto, y 

4.Funcional. 

l. Administrativa; . 

2. Económica; 

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 

clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo 

los ingresos excedentes generados; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se 

derivarán las clasificaciones siguientes: 

11. tnformoción presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

3. Por moneda de contratación, y 

4. Por país acreedor; 
l 

h) Estado analítico del activo, e 

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las 

clasificaciones siguientes: 

l. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa: 

2. Fuentes de financiamiento: 

IMPEPAC/CEE/027/2017 
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(}ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
( PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

111. Intereses de la deuda. 

a) Corto y largo plazo; 

b) Fuentes de financiamiento; 

11. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y . . 

l. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 

XX. Asimismo, el· numeral 47 · de ·la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, establece que lo relativo a las entidades federativas, los 

sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 

entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 

autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información 

referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción 1, inciso i) de 

dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue: 

coberturcs financieras de los entes públicos. 

En las cuentos públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de 
' 

Los estodos analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de 

patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las 
1: 1 

entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final 

del ejercicio. 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y 

atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales 

de los que México es miembro. 

a) Gasto por categoría programática; 

b) Programas y proyectos de inversión, y 

e) lndlcodores de resultados, y 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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fiscal del año 2016 de este organismo comicial, a efecto de dar cumplimiento 

a lo previsto por el artículo 32, párrafo quinto, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, disposiciones legal que fue reformada 

'. 1 .·. 

i 
Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano de dirección y deliberación 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

es competente para aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio 

XXII. Que de conformidad con los preceptos legales antes invocados, este 

' 
V. La información a que se refieren las fracciones 1 o 111 de este 

artículo, organizada por dependencia y entidad. 

a) Ingresos presupuestarios; 

b) Gastos presupuestarios; 

c) Postura Fiscal; 

d) Deuda pública, y 

111. Información programática, de acuerdo con la clasificación 

establecida en la fracción 111 del artículo 46 de esta Ley; 

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, 

estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas 

en la materia, en el programa económico anual: 

l. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción 1 del 

artículo 46 de esta Ley; 

11. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción 

11 del artículo 46 de esta Ley; 

XXI. Por. su parte el ordinal 53 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernomentcl. prevé que la cuenta pública del Gobierno Federal, que será 

formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas 

deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente 

y contendrá como mínimo: 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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En ese sentido, se aprecia que este Consejo Estatal Electoral, constituye el 

máximo qrgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de 

Procesos El,ectorales y Participación Ciudadana, responsable de vigilar ei 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en. materia 

Luego entonces, al ser el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, un organismo público autónomo, se encuentra 

constreñido a observar los extremos previstos por el artículo 32, párrafo 

quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

esto es, presentar al Congreso del Estado de Morelos, a más tardar el 

treinta de abril de la presente anualidad, la cuenta pública correspondiente 

al ejercicio fiscal del año 2016, debidamente integrada y aprobada por el 

órgano que corresponda. 

Federal, la Constitución local, y la normativa electoral vigente, bajo los 

principios : electorales de constitucionalidad, certeza. legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publieidad y paridad de género. 

XXIII. Derivado de lo anterior, es dable señotorse que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 23, fracción quinta, párrafo segundo, de la 

Constitución Política. del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

consonancia con el ordinal 63, párrafo primero, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. es un 

organismo constitucional autónomo, que goza de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones de carácter permanente 

que se rige por las disposiciones que se establecen en la Constitución 
l 

rnedíonteDecreto Número "MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE", por el 

que se reforman diversas disposiciones de dicha norma constitucional local, 

publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5487, 69 

Época, de fecha siete de abril de la presente anualidad. 

lMPEPAC/CEE/027 /2017 
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O'ACUERDO IM~E~AC/CEE/027/2017, DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
( PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCJCIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

' 
documento. que se presenta al Congreso del Estado de Morelos, por las 

Entidades Fiscalizadas, sobre su gestión financiera. a efecto de comprobar 

En mérito de lo anterior. resulta oportuno precisarse que en términos de lo 

establecido por el artículo 2, fracción V, de la Ley de Auditoría y Fiscalización 

en el Estado de Morelos, debe entenderse por cuenta pública como el 

Número "MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE", por el que se reforman 

diversas .disposiciones de dicha norma constitucional local, publicada en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5487, 69 Época, de fecha siete 

de abril de la presente anualidad. 

Motivo por el cual, este Consejo Estatal Electoral, de conformidad con los 

extremos previstos por el artículo 32, párrafo quinto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, advierte que el treinta de 

abril de la presente anualidad, es el plazo perentorio que se tiene por parte 

de este organismo público autónomo, para el efecto de presentar al 

Congreso del Estado de Morelos, la cuenta pública correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2016, debidamente integrada y aprobada por el 

órgano que corresponda; ello en términos de lo expuesto en el Decreto 
l 

Al respecto, se advierte que esta autoridad administrativa electoral, cuenta 

con la atribución de dictar todas las resoluciones que sean necesarias para 

hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su 

competencia, y en los casos no previstos por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, serán atendidos 

conforme a lo dispuesto en Ja legislación, mediante determinación que emita 

este Consejo Estatal Electoral. ello en términos de lo expuesto por los 

artículos l. párrafo último, y 78, fracción XLI, del código local vigente. 

electoral; y se integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros 

Electoroles, un Secretario Ejecutivo y un representante de cada partido 

político con registro o coalición; de conformidad con lo previsto por el ordinal 

71 del códig? comicial vigente. 
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

! . '. 

En razón de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, considera que la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, sea 

presentada al Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la 

Consejera, Presidenta de este organismo público electoral local, a más 
! 

tardar el treinta de abril de la presente anualidad, a efecto de cumplir 

cabalmente con los extremos previstos por el artículo 32, párrafo quinto, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En consecuencio, este Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo 

previsto por los artículos 32, párrafo quinto, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en consonancia con los ordinales l, 

párrafo último, y 78, fracción XLI, y numeral 47, párrafo segundo, de la Ley 

de Presupuesto, Contabllidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y 46 y 

47 de lo Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprueba la cuenta 

pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 de los ingresos y 

egresos asignados al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

1 

~ Información contable: 

~ Información presupuestaria; e 

~ Información programática. 

A moyor, ~~tendimiento, esta autoridad administrativa electoral, advierte 

que la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, se 

encuentra .debidamente integrada, ello es así porque cuenta con la 

información prevista por los artículos 46 y 47 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, como lo son: 

la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos 

obtenidos y los egresos en el ejercicio fiscal comprendido del 12 de enero al 

31 de diciembre de cada año. 
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Í kcUERDO JMPEPAC/CEE/027/2017. DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
l~(PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en atención al principio de máxima publicidad. 

SEGUNDO. 'Se aprueba presentar al Congreso del Estado de Morelos, la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, por conducto 

de la Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral, con el objeto de 

dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

PRIMERO. Se aprueba la cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 

del año 2016, de los ingresos y egresos asignados al Instituto Morelense de 
l 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 41, Bases 11 a), b) y e), y V, apartado C y 116, 

segundo pórrofo. fracción IV, incisos a), b) y e), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 99 de lo Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 23, fracciones 111 y V, 32, párrafos quinto y 

último, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

1, párrafo último, 30, 31, 63. 65. 68, 69, 69 fracción 1, 71, 78, fracción XLI, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales paro el Estado de 

Morelos; 47. párrafo segundo. 50. párrafo primero, de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos: 2, 

fracción V, de la Ley de Auditoría y Fiscalización en el Estado de Morelos; l. 

párrafo segundo, 46, 47, y 53 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 

emite el siguiente: 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/02~/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
BLICA DEL EJ~RCICIO FISCAL 2016. DE LOS_ INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTJCJPACION CIUDADANA 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSE~EROSELECTORALES .. . ·' 

SECRET 

1: 

siendo las nueve horas con cincuenta y nueve minutos. 

.de obril del año dos mil diecisiete. por unanimidad de los presentes, con voto 

porticulor de la Consejera Electoral Dra. Claudiq Esther Ortiz Guerrero . 
. ' .. ·.· 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

sesión extrcordlncrio del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintiocho .. 

IMPEPAC/CEE/027 /2.017 
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,.,,~CUERDO IMPEPAC/CEE/027/2017, DEL C?NSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
ENCUENTRO SOCIAL 

LIC. GONZALO GUTIERREZ 
MEDINA 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATJCA 

LIC. EVERARDO VILLASEÑOR 
GONZALEZ 

PARTID'O VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO 

LIC . .JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO Al VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

M. EN D. JESUS SAUL MEZA TELLO 
CONSEJERO ELECTORAL 

IMPEPAC/CEE/027 /2017 

DRA. CLAUDIAESTHER ORTIZ 
GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL 



En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 4 fracción XII, 

1-7 
VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN AL ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/027/2017 RELATIVO A APROBAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

[. . .} 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan Ja 

Federación, Jos estados, Jos municipios, el Distrito Federal y Jos 

órganos políticcradministrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

..... - 
Mexicanos, señala que la administración de los recursos .económicos federales 

deberá realizarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

[. . .} 

El artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

El cual se deriva en las siguientes consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 37 inciso b) del Reglamento de Sesiones del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana informo al pleno de este consejo que presento voto 

particular en contra con relación al Punto 2. LECTURA, ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECISÉIS, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL INSTITUTO 

MORELEN-SE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN AL ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/027/2017 RELATIVO A APROBAR LA CUENTA PÚBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2016, DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASIGNADOS AL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN AL ACUERDO 
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

[ ... ] 

Es importante mencionar que la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título 

cuarto de la Información financiera gubernamental y la cuenta pública, Capítulo de 

la Información financiera gubernamental, establece las disposiciones para 

presentar la información financiera y gubernamental. En el artículo 44, dice a la 

letra: 

En este sentido, considero relevante señalar la estructura del presupuesto 2016 de 

este instituto que presentó la Dirección de Administración y Financiamiento. En 

primer lugar lo presentado por esta dirección sólo comprende o hace referencia a 

lo aprobado, por el Congresos del Estado, el ocho de diciembre de dos mil quince, 

-- y qüe fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5350, 6ª 

Época, el Decreto "CIENTO VEINTIDÓS", más una petición de ampliación al 

presupuesto de egresos de este órgano comicial por la cantidad de cuatro millones 

ochocientos mil pesos, mediante oficio IMPEPAC/PRES/029/2016 y la 

autorización de ésta. 

Por lo que este instituto debe regirse por las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

[. .. ] 

[. . .] 

Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

la Federación y de las entidades federativas; los órganos 

autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los 

ayuntamientos de los . municipios; los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal 

federal, estatal o municipal; 

define a las entidades públicas de la siguiente manera: 
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En segundo lugar considero pertinente tomar mis argumentos que he realizado en 

mis intervenciones en sesión y en votos particulares en materia de presupuesto de 

este instituto en particular del año 2016. La estructura del presupuesto 2016 está 

compuesta por cuatro fuentes de financiamiento que a continuación describo: 

a) recursos de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, oficio 

ESAF/AEOPA/29/2015 donde se menciona que el remanente del ejercicio 

[ ... ] 

4. Funcional, 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá 

identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por 

ramo y programa. 

t. . .} 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 

~·- .'; ~'"'~'·- •~'·-~ +que: S'e"deriflarárrlas clasificaciones siguientes: 

1. Administrativa; 

_ 2 .. Económica; .. 

· ·· 3. 'Por objeto dergas1o, -9 

[ ... ] 
Esta ley señala en sus artículos 45 y 46 que los entes públicos y autónomos como 

es el caso del Instituto, deberán generar información periódica de los estados y la 

información financiera, particularmente para el caso que nos atiende, en el artículo 

46, numeral 11 Información presupuestaria: 

Los estados financieros y la información emanada de la· 

contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, 

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así 

como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 

oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 

suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con 

el fin de alcanzar Ja modernización y armonización que Ja Ley 

determina. 
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Remanente de los 

ejercicios fiscales 2014 

y 2015 

$9'086,558.00 

En este sentido he realizado un cuadro en el que se muestra una síntesis de la 

estructura del presupuesto del lmpepac del año 2016: 

[. . .] La aplicación de losrecursos conforme· a las "Cla'sificaciones 

administrativa, funcional, programática, económica y, en su 

· · ·caso;·· geográfica y SU$· interrelaciones que faciliten el análisis 

·para ··valorar la efiCiencia y efiéacia eri el 'uso y destino ·de los 

recursos y sus resultados. 

[. . .} 

b) ampliación otorgada por el Ejecutivo para liquidar al personal o primera 

ampliación autorizada por el Subsecretario de presupuesto de la Secretaria 

de .. Hacienda. del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos .mediante oficio 

SSP/DGPGP/77 JM/2026 

c) presupuesto 2016 otorgado por el Congreso del Estado publicado el 8 de 

diciembre de 2015 en el periódico oficial Tierra y Libertad, Número 5350 6ª 

Época, Decreto" CIENTO VEINTIDÓS" y 
d) ampliación aprobada y comunicada a través del oficio SH/1177-2/2016 

signado por la titular de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos 

.. .J.\hor~ bíen.en la Ley General de Contabilidad. Gubernamental, en el artículo 61, 

numeral 11, inciso e) dice: 

2015, es posible refrendarlo, para integrarlo al presupuesto de egresos del 

ejercicio 2016 

.. , 
-- - - -- -~- -~-------~---·-· .. ·---·---··:·-··-· ·········-- ·"···--···----·~-----··-··············---~'-'""· ,., _ . ..... r-:.: 
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En tercer lugar, en la Cuenta Pública Anual 2016 se registra un Presupuesto 

Ejercido de 95 millones 495 mil 369.72 pesos, descontando 67 millones 641 mil 

113.46 pesos que corresponden al financiamiento de los partidos politices, por lo 

que queda un total para ejercer para el Instituto -la operación-, de 27 millones 854 

1 Resulta de la diferencia entre el presupuesto total y el presupuesto ejercido en cada 

uno de los trimestres. 

Fuente: Información de la Cuenta Pública del lmpepac presentada al Congreso del 

Estado (2016) y del Informe de Ingresos y Egresos del periodo trimestral 

correspondiente al 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016. 

Total 

Cuarto 

Tercero 

Segundo -· · 

Primero $5'820,751.39 20% 
$5'624,716:24 19% 
$5'105,821.38 18% 

$12'111,459.511 43% 

$28'905, 794.45 

.. ----,.., ,., - ·- -·- -_.. ~ : ,....,, 

Al revisar el presupuesto del Instituto según los datos trimestrales de la Cuenta 

Pública Anual 2016, publicados en la sección de transparencia de la página del 

lmpepac, se observa que dicho presupuesto se ejerció de la siguiente manera: 

Primera ampliación 

$3'000,000.00 

Presupuesto lmpepac 

2016 (aprobado por el $12'000,000.00 
Congreso) 

Segunda ampliación 

$4'800,000.00 

Total $2,8886,558.00 

Fuente: Cuenta Pública y otros, lmpepac (2016). 

. - . . . .. 
. . ,. --------- 



' wt·- 
Con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y tomando como 

referencia las Normas de Información Financiera en lo relativo a como debe ser 

presentada, señalan que ésta debe ser confiable, relevante, comprensible y 

comparable; es decir, que refleje en su contenido, transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos realmente sucedidos, tener concordancia entre su 

contenido y lo que se pretende representar, encontrarse libre de sesgo o prejuicio, 

poder comprobarse y validarse, y contener toda aquella información que ejerza 

influencia en la toma de decisiones. Por lo que la sugerencia en general es que se 

realice con mayor cuidado, de acuerdo al principio de profesionalismo y con apego 
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En el portal de transparencia de este instituto se encuentran publicadas las 

cantidades (~l~tivas la , Información de vehículos a resguardo y el consumo 

mensual de gasolina, mismas que sumari un total anual ·de 273 mil 800 pesos, én 
la Cuenta Pública Anual 2016 sólo se reportan 234 mil 968 pesos, y no hay 

explicación de esta diferencia. 

. .,..,...,.: 

Existe la cantidad de $71_1 mil 5_99.2~_peS()l) que seuñlizó para Indemnizaciones, 

a qué personal se le dio la indemnización . 

Además, se aprecia que al cierre del ejercicio presupuesta! del año 2016, 

quedaron $243 mil 045 pesos Sin Devengarde los cuales el 97.72 % son de gasto 

corriente, es decir, para la partida de Servicios Personales existen 9 mil 498 pesos 

Sin Devengar, en Materiales y Suministros 44 mil 119 pesos; en Servicios 

Generales 158 mil 199 pesos; en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

25 mil 704 pesos. El 2.28 % restante del presupuesto del rubro Sin Devengar se 

encuentra en gasto de inversión, es decir en la partida de Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles, en consecuencia, no se informa cuál es la situación de 

este presupuesto mencionado que está Sin Devengar. 

mil 113.46 pesos, cantidad que no concuerda con la presentada (en los informes 

sobre presupuesto) de manera trimestral, al Consejo. 

.. : 
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En virtud de lo expuesto, presento mi voto particular para emitir mis observaciones 

respecto de la información referente al presupuesto, particularmente al ejercicio 

del mismo, en el sentido de la información o contenido presupuesta! ejercido 

presentado en los informes, y lo publicado en la sección de transparencia de la 

página electrónica de este Instituto que difiere de lo que está en la Cuenta Pública 

2016, motivo por el cual presento este voto particular. 

a la normatividad de la contabilidad gubernamental y de gasto público, el trabajo 

mensual y trimestral del ejercicio del presupuesto para que no existan diferencias 

en la información que se presenta en los informes trimestrales, lo publicado en la 

página del instituto con la que se presenta el día de hoy en la Cuenta Pública 

2016. En razón de lo anterior, considero oportuno que el Órgano Interno de 

Control conozca .esta situación .. 

····-···············•: :._ .. ·······---··-·-·····- ·················--.···--····--·~· .. ··· 


