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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTlClPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Como se puede apreciar, el presupuesto de egresos que fue asignado al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. para el ejercicio del 

Anexo 3 
tnslituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 
Miles de Pesos 

Convenios 
Concepto Total Estatal Ramo33 

Federales 

Prerrogallvas a Partidos Polílicos (Mo Ordinario) 67,501 67,501 

Gasto Operativo {Mo Ordinario) 15,360 15,360 
Actividades Especificas 2,000 2.000 . 

Total 84,$61 84.861 - 

3. El veintidós de diciembre del año próximo pasado, fue publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5458, 6º Época, el Decreto "MJL TRESCIENTOS 

SETENTA Y UNO", por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2017, asigna_ndo el presupuesto ~el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; así como, el financiamiento público para los partidos 

politices. de la manera siguiente: 

2. Mediante oficio INE/DESPEN/2377 /2016, signado por el Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, recibido por este organismo público local, 

el tres de noviembre del año dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento de este 

órgano comicial, el acuerdo INE/JGE265/2016, aprobado por la Junta General 

Ejecutiva, mediante el cual se aprueba la convocatoria para la incorporación de los 

servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 

·Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno. 

IMPEPAC/CEE/039/2016, relativo al Programa Operativo Anual, y el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

acuerdo aprobó el Electoral, Estatal Consejo el extraordinaria 

l. En fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, en· sesión 

ANTECEDENTES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017. DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
RTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 

STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 
DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Tipo Unidad Proyecto Partida 
Respons Especific 

l able del a 
Gasto 

Ampliación 80-01 800006 4141 
Liauida 

[ ... ] 
Por medio de la presente se autoriza Ja siguiente adecuación 
presupuestaria por la cantidad de $7,000,000.00 (Siete Millones 
de Pesos 00/100 M.N.), a favor del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. misma que se aplicará 
conforme a lo siguiente: 

CIUDADANA; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos Décimo 

Quinto y Vigésimo Noveno del Decreto Número Mil Trescientos Setenta y Uno. por 

el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 

para el Ejercicio Fiscal del 19 de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecisiete, 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5458, de fecha 

veintidós de diciembre del año próximo pasado. tal y como a continuación se puede 

apreciar: 

4. Por otro lado, el diez de enero del año en curso, este organismo público local, 

recibió oficio número SH/30-2/2017, signado por el Secretario de Hacienda de 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual informó a esta autoridad 

administrativa electoral, la autorización de la adecuación presupuestaria por la 

cantidad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a favor 

del INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

Motivo por el cual, para gasto operativo del ejercicio correspondiente al año 2017 

el Congreso del Estado, únicamente aprobó al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, la ccntídod de $15,360,000.00 (QUINCE 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

1 de enero al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $84'861,000.00 

(OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 

00/100 M.N.), de los cuales se asignó como prerrogativas a los partidos politicos 

la cantidad de $67' 501.000.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN 

MIL PESOS 00/100 M.N.), y la cantidad de Sl"000,000.00 (UN MlLtÓN DE 

PESOS 00/100 M.N.}, para la operación del Órgano Interno de Control. en 

términos de lo que dispone específicamente el artículo DÉCIMO NOVENO del 

decreto señalado en el párrafo que antecede. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 

-~--~~~~--.---·····--·-·····-·· -------·--··---------···--··~·~'-·--·---·~~·-~~~ 



3 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO pOR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Es menester señalar que el proceso electoral ordinario se inicia en 
el mes de Septiembre de este año y para dar inicio a las actividades 
preparatorias del proceso electoral 2017-2018, le solicito 
respetuosamente su amable intervención para que se otorgue una 
ampliación por la cantidad de $2.450.000.00 (Dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 

$2,000,000.00 
$84,861, 000.00 

$15,360,000.00 

$67,501,000.00 Prerrogativas a partidos 
políticos (año ordinario) 
Gasto operativo (año 
ordinario) 
Actividades especificas 
Total 

Señor Gobernador, sea el presente portador de un cordial y 
afectuoso saludo y a la vez por este conducto. me permito referirle 
que con fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis, 
mediante decreto "Mil trescientos setenta y uno", publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5458. 6º época, del 
mismo mes y año, el Congreso del Estado aprobó 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 2017, dentro 
del cual en el artículo Décimo Noveno, se determinó otorgar a este 
organismo electoral la cantidad de $84,861.000.00 (Ochenta y 
cuatro millones ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 

[ ... ] 

6. Derivado de lo anterior. el dieciocho de enero del año en curso, la Consejera 

Presidenta de este Instituto Morelense, giro el oficio IMPEPAC/PRES/029/2017 

al Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

5. En esesentido. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2017. de fecha 29 de 

enero de 2016, el Consejo Estatal Electoral del .lnstituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el Programa Operativo Anual. para 

el presente ejercicio fiscal; y de igual manera, fue aprobada la distribución del 

presupuesto de egresos para este órgano comicial, para el ejercicio fiscal del año 

2017; así como, la estructura orgánica y tabulador de salarios del personal. 

Sin·qtro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 
[ ... ] 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos Décimo 
Quinto y Vigésimo Noveno del Decreto Número Mil Trescientos 
Setenta y Uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del lQ de 
enero al 31 de diciembre del año dos mil diecisiete, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Número 5458 de fecha 22 de 
diciembre de 2016. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

RTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
TRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

1 

Electoral, giró el oficio INE/UTVOPL/0850/2017, a la Consejera Presidenta de 

este Instituto Morelense de. Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

cual fue recibido el 21 del citado mes y año, por esta autoridad administrativa 

9. El quince de rnorzo de la presente anualidad, el Director de la Unidad Técnico 

de Vinculqción con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 

8. En fecha quince de febrero del año en curso. este Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/011/2017, relativo a la distribución de la 

ampliación del presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal del año 2017. 

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

Lo anterior con fundamento en los artículos Décimo Quinto y 
Vigésimo Noveno del Decreto Número Mil Trescientos Setenta y 
Uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre del año dos mil diecisiete, 'publlcodo en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5458 de fecha 22 de diciembre 
de 2016. 

Tipo Unidad Proyecto Partido Especifico 
Responsable del 

Gasto 
Amoliación Liquido 80-01 800006 4141 

[ ... ] 
En atención al oficio IMPEPAC/PRES/026/2017, se autoriza la 
siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de 
$2.450.000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 
M.N.), para actividades preparatorias del proceso electoral 2017- 
2018, a favor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, misma que estará sujeta a ingresos 
adicionales, que se aplicará conforme a lo siguiente: 

7. Derivado del antecedente marcado con el numeral que precede en el presente 

acuerdo, el nueve de febrero del año en curso, fue recibido en la oficialía de portes 

de este órgano comicial. el oficio SH/0191-2/2017, signado por el Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, rnedionte el cual informa al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la autorización de 

la adecuación presupuestaria que a continuación se transcribe: 

El énfasis es nuestro. 

[ ... ] 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTIClPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. . 

l. Competencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV. 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, 

numerales 1, 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y; 

23. fracciones 1 y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, determinan que la naturaleza jurídica del Instituto es la de un 

organismo público local electoral, de carácter permanente que gozará de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con 

CONSIDERANDOS 

10. Con fecho 01 de octubre del año 2014. fue rabada con violencia la camioneta 

NISSAN doble cabina propiedad del otrora Instituto Estatal Electoral. Derivado de 

lo anterior se presentó denuncia ante el Agente del Ministerio público adscripto a 

la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de 

-Justicia . del Estado de Morelos. iniciando la averiguación previa 

FR UVOl/3039/2014. 

[ ... ] 
En atenCión a su oficio número lMPEPAC/PRES/0419/2016 
de fecha 29 de diciembre de 2016, relativo a la solicitud de la 
devolución de $2'108.409.00 correspondientes al ejercicio 
2015, por concepto de recursos que no fueron ejercidos 
(recursos remanentes) y proporcionados a este Instituto 
durante el Proceso Electoral concurrente 2014-2015. me 
permito informarle que las Direcciones Ejecutivas de 
Organización Electoral. Capacitación- Electoral y Educación 
Cívica, del Registro Federal de Electores y la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática del Instituto Nacional, con el 
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración, han 
realizado una nueva revisión del balance entre los recursos 
establecidos en el Anexo Financiero del Convenio General de 
Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, con respecto a los recursos ministrados y 
ejercidos. De estarevisión, resultó la actualización del importe 
a reintegrar, mismo que asciende a $1'511.820.5 (Un millón 
quinientos once mil. ochocientos veinte pesos 35/100 M.N.). 
[ ... ] 

electoral. a través del cual le hizo del conocimiento, en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

111. Ahora bien, de conformidad con el artículo 32. párrafo último, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que los poderes 

11. Por otra parte, los numerales 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estodos 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. 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos. 
Educación cívica . 
Preparación de la jornada electoral. 
lmp~esión de documentos y la producción de materiales electorales . 
Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley . 
Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales. 
Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo . 
Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral. y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos. 
Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local. 
Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
Las que determine la normatividad correspondiente . 

• 

Con base a lo anterior. el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, ejercerá funciones en las siguientes materias: 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de preparar, organizar y 

realizar los procesos electorales ordinarios y extraordinarios; para la renovación 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la Entidad en 

coordinación con el' Instituto Nacional Electoral; así como, los de participación 

ciudadana que se convoquen, ello bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 

------~-· -~----······~---~-~-· 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

o Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción 
y difusión de ta cultura política; 

VI. Por su parte el dispositivo legal 65 del código electoral determina como fines 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. los que 

a continuación se detallan: 

ciudad de Cuernavaca, capital del Estado y será la autoridad en materia electoral 

y de participación ciudadana; el cual tendrá a'. su cargo tas 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 en la Constitución 

Federal, la Constitución, ta normativa y et presente Código, bajo los principios 

generales del derecho y los electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad. equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género. 

V. Oue de conformidad con el artículo 63 .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 

público electoral local, constitucionalmente autónomo que cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los 

ciudadanos y los partidos políticos, que goza de autonomía en su funcionamiento. 

independencia en sus decisiones, de carácter permanente, teniendo su sede en la 
' 

IV. El ordinal 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

dispone que no se hará ningún gasto que no esté comprendido en el Presupuesto 

o autorizado por el Congreso. 

el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, 

establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos; así como los 

organismos con autonomía reconocido en la Constitución Local que ejerzan 

recursos del Presupuesto de Egre.sos 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 ' .. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELE;CTORAL. 

• Imprimir los documentos y producir tos materiales electorales. en términos 
de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional; 

• Lle~ar o cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; 

• Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación civica en el Estado; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso. a los 
candidatos independientes, en lo Entidad; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Aplicar las disposiciones generales, reglas. lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 
Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional; 

VII. Así mismo el numeral 66 del código de la materia, determina las funciones de 

este órganb cornicicl. que a continuación se detallan: 

o Promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por 
la autenticidad y efectividad del mismo. 

o Asegurar la celebración periódica y pacifica 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 

o Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales 
y vigilar el cumplimiento de sus obllqoclones: 

o Consolidar el régimen de partidos políticos; 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 



9 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

. DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. · 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el 
Instituto Nacional. conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones 

• Supervisar las actividades que realicen losórqcnos distritales y municipales. 
durante el proceso electoral; 

• Calificar la procedencia. organizar. desarrollar. y realizar el cómputo de 
votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación 
ciudadana; 

• Ordenar la realización de conteos rópidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultodos el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de 
los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en el Estado, de 
ocuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional; 

1 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas fisicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
de las elecciones que se lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el 
Instituto Nacional; 

• Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoria de votos, así como la 
constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de 
la Legislatura, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el 
propio Instituto Morelense; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo 
en el Estado, con base en los resultadqs consignados en las actas de 
cómputos distritales y municipales; 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL. CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

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

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Consejo Estatal 

Electoral es el órgano de dirección superior y deliberación del Instituto Morelense 
"' 

Señalando finalmente que, para la administración de su patrimonio, el Instituto 

Morelense deberá ajustarse a;· los principios de disciplina, racionalidad. 

transparencia y austeridad; así mismo, que el patrimonio de este órgano comicial, 

seró inembargable y para su afectación se requerirá acuerdo adoptado por la 

mayoría calificada del Consejo Estatal. 

o Las partidas que se asignen para la organización de los procesos 
electorales y para el financiamiento de los partidos políticos. 

o Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas. 

IX. Por su parte, el numeral 68, del Código electoral vigente en la Entidad. 

establece que el patrimonio del Instituto Morelense se integra por: 

VIII. En ese sentido, el artículo 67 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, refiere que para el desempeño de sus 

actividades, este órgano comicial, contará con el personal calificado y suficiente 

para prestar el Servicio Profesional Electoral Nacional, sistema que comprenderá 

los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia y disciplina; asimismo, contará con el personal 

de la rama administrativa. La vía de ingreso prjvilegiada al Instituto Morelense, 

será a través de concurso público y al igual que los demás mecanismos estará 

sujeta a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa. El Instituto Nacional. regulará la 

organización y funcionamiento de este Servicio. 

• Las demás que determine la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional, que establezca 
este Código. 

y Procedimientos Electorales y demás disposiciones que emita el Consejo 
General del Instituto Nacional, y 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 



"~·~-·- ~-·~----------------·-'-"-~·····-···-·-·--··-.----·--· .. ---····----·-·-·-··~----~--~--~-~~-~--· .. -···--·····-r···---·-···-·--··~ 

11 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la primera sesión del 

Consejo Estatal Electoral, que se celebre durante la primera semana del mes de 

septiembre del año previo al de la elección a la que corresponda la elección 

ordinaria, y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

Para los efectos del proceso electoral ordinario 2017-2018, comprende las etapas 

siguientes: 

• Preparación de la elección; 
• Jornada electoral. y 
• Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

XIII. Por su parte. el ordinal 160 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales' para el Estado de Morelos. establece que el proceso electoral ordinario 

iniciará en el mes de Septiembre del año previo al de la elección, y concluirá con los 

cómputos. y las declaraeiones que realicen los Consejos Electorales o las 

resoluciones que, en su caso. emita en última instancia el órgano jurisdiccional 

correspondiente. 

XII. Oue el artículo 79, fracciones 11, 111 y XIV del Código electoral vigente en la 

entidad. establece que dentro de las atribuciones de la Consejera Presidente del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, le compete 

remitir oportunamente al Titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de 

presupuesto de egresos de éste órgano electoral. una vez aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral; presentar le deberá presentar un informe trimestral de los 

ingresos y egresos del mismo, que deberá contener la información del gasto 

programado y ejercido por cada una de las partidas autorizadas, así como el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados por éste propio Consejo Estatal Electoral. 

XI. Así rnlsrno, el dispositivo legal 78, fracciones XIX y XXI del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina como 

atribución del Consejo Estatal Electoral, aprobar anualmente el anteproyecto de 

presupuesto de egresos del Instituto Morelense y presentarlo al Poder Ejecutivo 

del Estado para su incorporación dentro del Presupuesto de Egresos de la Entidad, 

mismo que deberá incluir entre sus partidas, el financiamiento y las prerrogativas 

de los partidos políticos. 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

ACUERDO lMPEPAC/CEE/039/2017 

----------~--------------------~-~~·------~ ........... ·-·---·---~--- ·----------------"-··-~-·--- 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

#ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
/DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Asimismo, es dable señalar que al presupuesto de egresos correspondiente al año 

2017, también se sumó la cantidad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE 

corresponden al financiamiento público para gasto ordinario de los partidos 

políticos, y $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 

corresponden al financiamiento público para actividades especificas de los 

institutos políticos y $15,360.000.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA ·f11L 00/100 M.N.) para gasto operativo (gasto ordinario) de este 

órgano comicial, el cual incluye la cantidad de $1.000,000.00 (UN MILLÓN DE 
" 

PESOS 00/100 M.N.), para el órgano interno de control de este Instituto 

Morelense. 

Sin embargo, el veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis, fue publicado en 

el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", Número 5458, 6Q Época, el Decreto "MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO", por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, asignando el presupuesto del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por el Congreso del Estado, por la cantidad 

de $84'861.000.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.). ·de los cuales $67,501,000.00 

(SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Es dable señalarse que con fecho treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis. 

en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral, se aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/q::E/039/2016, relativo al Programa Operativo Anual, y el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, determinándose las actividades que 

realizarían las diferentes áreas de este Instituto Morelense, y una vez hecho lo 

anterior, quedó integrado el Presupuesto de Egresos de este organismo electoral 

para la presente anualidad. 

XIV. De los preceptos legales antes invocados. se colige que este Consejo Estatal 

Electoral. como órgano superior de dirección y deliberación de este Instituto 

Morelense, es competente para aprobar la ampliación y distribución del 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año que transcurre; ello 

derivado de la adecuación presupuestaria otorgada por el Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaria de Haciendo a este organismo electoral local. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

. DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

mediante el cual solicitó de manera atenta y respetuosa, la aprobación de una 

ampliación al presupuesto de egresos de este órgano comicial por la cantidad de 

$2,450.000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.); ello con la finalidad de estar en condiciones financieras de hacer 

frente a las atribuciones, fines y actividades constituciones y legales conferidas; lo 

anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracciones 1y111 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

correlación con los artículos Décimo Quinto y Vigésimo Noveno, del Decreto MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 

De ahí que, la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el dieciocho de enero del año en curso, giró 

al Gobernador Constitucional del Estado, el oficio IMPEPAC/PRES/029/2017, 

. , 
las atribuciones. fines y actividades constituciones y legales que la ley Je confiere, 

por tanto, esta autoridad administrativa electoral consideró que era necesario 

solicitar una ampliación presupuesta! para el presente ejercicio fiscal. 

Al respecto, este órgano comicial, advirtió que el presupuesto asignado para la 

presente anualidad, a este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, no era suficiente poro cumplir con todas y cada una de 

Derivodo de lo anterior. este Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

lMPEPAC/CEE/001/2017, distribuyó el presupuesto de egresos del año que 

trascurre. con base en el gasto operativo asignado, para lo que aprobó las 

actividades de carácter urgentes y prioritarias que le permitieran cumplir con sus 

atribuciones constitucionales y legales encomendadas. 

PESOS 00/100 M.N.). otorgada por el Poder Ejecutivo del Estado, como 

ornplicción presupuesta! para el ejercicio del año 2017, que corresponde a gasto 

operativo (gasto ordinario). la cual forma parte del patrimonio del Instituto 

Morelense.de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; ello en términos de 

lo expuesto en el oficio SH/30-2/2017. siqncdo por el Secretario de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en consonancia con lo dispuesto por los 

artículos Décimo Quinto y Vigésimo Noveno del Decreto Número "MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO". por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del lQ de enero 

al 31 de diciembre del año dos mil diecisiete. publicado en el Periódico Oficial "Tierra 

y Libertad", Número 5458, de fecha veintidós de diciembre del año próximo 

pasado. 

ACUERDO lMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

RTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
TRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Financiero del citado convenio. 

Por otro lado, resulta conveniente señalar que de conformidad con lo expuesto en 

el oficio identificado con el número INE/UTVOPL/0850/2017, signado por el 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

del Instituto Nacional, se advierte que existe un remanente derivado del Convenio 

General de 'Coordincclón celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. para el 

proceso electoral local 2014-2015, que asciende a la cantidad de $1,511.820.35 

(UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 35/100 

M.N.), monto que fue determinado por el Instituto Nacional Electoral, a través de 

la nueva revisión del balance entre los recursos establecidos en el Anexo 

Con motivo de la adecuación presupuestaria, autorizada a este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el Poder 

Ejecutivo a través de la Secretaria de Hacienda dél Gobierno del Estado, de 

Morelos, se otorgó una ampliación liquida al Presupuesto de Egresos de este 

órgano comicial, para gasto operativo durante el ejercicio fiscal del 2017, por la 

cantidad de $2,450,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual fue distribuida por este Consejo Estatal 

Electoral, mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/011/2017, de fecha quince de 

febrero del actual, ello para efecto de cumplir con las atribuciones, fines y 

actividades que en ese momento apremian a esta autoridad administrativa 

electoral; por lo que dicha cantidad fue sumada al presupuesto de egresos 

aprobado por este órgano comicial, el diecisiete de enero del año en curso, a través 

del similar IMPEPAC/CEE/001/2017. 

Por tal motivo, el dos de febrero del año en curso. se recibió en la oficialía de partes 

de este órgano comicial, el oficio SH/0191-2/2017, signado por el Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a través del cual se autoriza al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, una 

adecuación presupuestaria por la cantidad de $2,450,000.00 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para llevar a cabo las 

dctividades preparatorias del proceso electoral local 2017-2018; de conformidad 

con lo previsto en el articulo 160 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Libertad", Número 5458, 6º Época, de fecha veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

RTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
TRlBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

. DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Considera procedente, que la cantidad determinada en el párrafo que antecede, 

sea distribuida en los rubros precisados en el documento denominado como 

ANEXO ÚNICO, relativo a la ampliación del presupuesto de egresos, para el 

ejercicio fiscal 2017, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, que fue elaborado por la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento, por lo que una vez analizados todos y cada uno de los rubros 

materia de la redistribución del presupuesto de este órgano comicial, este Consejo 

Estatal Electoral, considera que se encuentran detallados y justificados los montos 

motivo de la distribución del remanente derivado del Convenio General de 

Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el proceso 

electoral local 2014-2015, los cuales serán utilizados para hacer frente a las 

atribuciones, fines y actividades constitucionales y legales más apremiantes de 

este órgano comicial. 

En tales circunstancias, y derivado del reducido presupuesto que le fue asignado 

a este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para 

el ejercicio fiscal del año 2017, este órgano comicial, para estar en condiciones de 

hacer frente a las atribuciones de carácter más urgente que le corresponden, toda 

vez que sólo se cuento con el personal mínimo indispensable para la operación de 

este Instituto local. 

De igual manera se iniciaron los trámites del Pª9.º del deducible de la camioneta 

en comento, con la aseguradora RSA, derivado de esto se recibió el cheque de la 

aseguradora antes mencionada por la cantidad de $ 129,325.52. Cantidad del 

pago del seguro que ha sido debidamente registrada contablemente en Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento de este organismo electoral local, 

cantidad que se distribuye en el presente acuerdo sumado al remanente devuelto 

a este Instituto por parte del Instituto Nacional Electoral. 

Instituto Estatal Electoral. Derivado de lo anterior se presentó denuncia ante el 

Agente del Ministerio público adscripto a la Subprocuraduría de Investigaciones 

Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, iniciando 

la averiguación previa FRUVOl/3039/2014. 

Así mismo, es menester señalar que con fecha 01 de octubre del año 2014, fue 

rabada con violencia la camioneta NlSSAN doble cabina propiedad del otrora 
1 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 



·---------~-·~··-~-·-···· --·----···---·------. ---·-···········-·--··-·--~ .. -----.,·~··~-·-- ----------------·-·-~········ 

16 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
RTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 

STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 
DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

PRIMERO. Se aprueba la ampliación y distribución del presupuesto de egresos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el año 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

41 Base V, apartado d), 116, fracción IV. incisos b) y c) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 30, 98, numerales 1, 2, 99, 201, 202, 203 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23. fracciones 1 y V, 32de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63. 65, 66, 67. 68, 

69 fracción 1 y 71, 78, fracciones 1 y XVIII y XX, 79. fracciones 11, 111 y XIV, del Código 

de lnstituctones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este 

Consejo Estatal Electoral emite el siguiente: 

Por todo lo expu_esto, y de conformidad con los preceptos legales antes invocados. 

este Consejo Estatal Electoral, es competente para aprobar ampliación y 

distribución del Presupuesto de Egresos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. para el ejercicio fiscal del año 2017; 

derivado del remanente del proceso electoral local 2014-2015, que fue devuelto a 

esta autoridad administrativa electoral, por parte del Instituto Nacional Electoral 

a través del oficio INE/UTVOPL/0850/2017, signado por el Director de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional; 

en términos de lo expuesto en el ANEXO ÚNICO, que corren agregado al presente 

acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

Por lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, determina que el remanente 

derivado del Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para el proceso electoral local 2014~2015, que asciende a la cantidad 

de $1,511,820.35 (UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 

PESOS 35/100 M.N.), así como la cantidad de $ 129,325.52. (CIENTO 

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 MN) del seguro 

que ha sido debidamente registrada contablemente. Dichas cantidades deberán 

sumarse al presupuesto de egresos aprobado por el este órgano comicial, el 

diecisiete de enero del año en curso, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2017, 

toda vez que dicho remanente servirá para cumplir con las atribuciones, fines y 

actividades que apremian a esta autoridad administrativa electoral. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRlBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
. CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROSELECTORAL~S 

..:::::=<::=:J't::Z!~~~ :::::o. '4á:zzaz~~'z?=¿~t~~~+-;.r~- 1 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA LIC. ERlt 

' CONSEJERA PRESIDENTA '1 

SECR\ 
\ 

\ 

.. 

El presente acuerdo es aprobado en .lo ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el 

veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, por mayoría de los presentes; 

con voto en contra y voto particular de la Consejera Claudia Esther Ortiz 

Guerrero siendo las quince horos con cincuenta y cuatro minutos . 

SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente acuerdo en la página oficial de 

internet de éste organismo electoral, de conformidad con el principio de máxima 

publicidad. 

que transcurre; en términos del ANEXO ÚNICO que se adjuntan al presente y que 

forma parte integral del mismo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017, DEL CQNSEJO ESTATAL ELECTORAL 
L INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

ARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
STRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

LIC. SALVADORLARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. JESUSRAULFERNANDO 
CARRILLO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

M, EN D. JESUS SAUL MEZA TELLO 
CONSEJERA ELECTORAL 

DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 
GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 
JUAREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

TICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
TRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORE LOS 

LIC. Ll)IS ANTONIO RAMJREZ LIC. ALEJANDRO RON DIN CRUZ 
1HERNANDEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
MORENA 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE REYES 

MEXICO MOVIMIENTO CIUDADANO 

ACUERDO JMPEPAC/CEE/039/2017 



1131 Sueldos Base al Personal Permanente $ 13,314.08 7,720.60 5,593.48 13,314.08 

1211 Honorarios Asimilables a Salarios $ 119,807.34 119,807.34 119,807.34 
1221 Administrativos Eventuales $ 39,866.04 39,866.04 39,866.04 
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados $ 18,595.93 2,290.09 16,305.84 18,595.93 

1321 Prima Vacacional .Personal Base $ 14,252.64 214.46 14,038.18 14,252.64 

1322 Prima Vacacional Personal Eventual $ 5,003.20 5,003.20 5,003.20 

1325. Gratificación Fin de Afio Personal Base $ 1,930.15 1,930.15 1,930.15 

1326 Gratificación Fin de Ano Personal Eventual $ 51,535.73 51,535.73 51,535.73 

1341 Compensaciones Personal Base $ 22,482.93 22,482.93 22,482.93 

1342 Compensaciones Administrativos Eventuales $ 119,004.14 119,004.14 119,004.141 ..... ,.1 
1411 IMSS Personal Basé $ 1,038.73 1,038.73 1,038.73 

1413 IMSS Personal Eventual $ 9,682.00 9,682.00 9,682.00 

1421 lnfonavit Personal Base $ 502.67 502.67 502.67 

1423 lnfonavit Personal Eventual $ 2,595.52 2,595.52 2,595.52 

1431 RCV Personal Base $ 517.75 517.75 517.75 

1433 RCV Personal Ev¡;¡ntual $ 2,673.44 2,673.44 2,673.44 

1521 1 ndemnizaciones $ 562,384.08 o.oo 562,384.08 562,384.08 

1591 Aportaciones al ICTSGEM Personal Base $ 463.24 463.24 463.24 
LES Y SUMINISTRO 

2111 · !Materiales, Utiles y equipos menores de oficina s 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 

2141 1Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologias $ 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 de la Información y Comunicaciones 

7::::::: ~··· 2161 .· Material de limpieza $ 6,000.00 3,000.00 3,000.00 
2211 .. Productos Alimenticios Para Personas s 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
2461 Material Eléctrico y Electrónico $ 5,600.00 2,800.00 2,800.00 5,600.00 .· 

Otros Materiales y Articulas de Construcción y ~ : 
2491 Reparación $ 5,600.00 2,800.00 2,800.00 5,600.00 •. 

2561 Fibras sinteticas, hules, plasticas y derivados $ 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

2611 Combustibles $ 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 
2911 Herramientas Menores $ 5,600.00 2,800.00 2,800.00 5,600.00 

2921 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios $ .. 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
. RESUMEN FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
PRESUPUESTO REMANENTÉ INE 



.----_,,.,..-" REMANENTE INE $ 1,511,820.35 
REINTEGRO SEGURO VEHICULO $ 129,325.52 

s 1,641,145.87 

3111 Energía Eléctrica $ 91,327.46 21,327.46 35,000.00 35,000.00 91,327.46 
3131 Agua $ 5,000,00 5,000.00 5,000.00 

3141 Telefonía Tradicional $ 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 

3151 Telefonía Celular $ 22,000.00 11,000.00 11,000.00 22,000.00 

3171 Servicios de Acceso a Internet $ 18,000.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00 

3181 Servicio Postal s 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $ 139,200.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 139,200.00 

3231 1Arre~~amie~to de Mobiliario y Equipo ~e $ 48,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 Administración, Educacional yRecreativo 

3361 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e $ 6,331.40 0.00 3,831.40 2,500.00 6,331.40 lmoresión 
3411 Servicios Financieros y Bancarios $ 7,386.73 1,386.73 3,000.00 3,000.00 7,386.73 

3511 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles $ 15,000.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00 

3551 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte $ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 

3571 _ l lnstalaci~n, Rep y Manto de maquinaria, otros equipos $ 5,000.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 · 1v herramienta 
3721 !Pasajes Terrestres s 6,000.00 3,000.00 3,000,00 6,000.00 

3751 I Viáticos en Campo por Desempeño de Comisiones y· $ 12,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 
Suoervisiones 

3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Gastos $ 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 Menores) 
3821 Gastos de Orden Social y Cultural $ 4,000.00 2;000.00 2,000.00 4,000.00 

3921 Otros Impuestos y Derechos $ 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

3982 Impuesto Sobre Nómina Personal Base $ 197.30 197.30 197.30 

3984 Impuesto Sobre Nómina Personal Eventual s 1,513.71 1,513.71 1,513.71 

3985 Impuesto Sobre Nomina Honorarios Asimilados $ 5,139.66 5,139.66 5,139.66 
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voro PARTICUlAR EN CONTRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RElACIÓN AL 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA lA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 
.2014-2015 DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

La tarea de planeación y evaluación del ejercicio de los recursos públicos que se debe realizar, no 

se termina con la elaboración de la propuesta de presupuesto (previo al inicio del ejercicio fiscal 

anual) y entrega de la cuenta de la Hacienda Pública {posterior a su conclusión], continúa con su 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

.Morelos es obligación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

- -(IMPEP.AC) realizar la ejeculón del gasto público apegado a la normtividad con el propósito de 

optimizar los recursos asignados. 

"El Proceso Integral de Administración del Gasto Público se integra por las etapas de planeación, 

_programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento y evaluación; en relación con lo anterior y de 

[ ... ] 

•• Artícufo 134:- Los recursos económicos de qüe dispongan la Federación, los 

.estados, los municipios, el Distrito Federal y. los órganos politico- 

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

L ... ] 

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

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 presentaré voto particular en relación con el Punto 2 identificado como, 

lectura, Análisis y Aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo Mediante el cual se Autoriza la 

Distribución del Remanente del Proceso üectorat 2014-2015 Devuelto por el Instituto Nacional 

Electoral. El cual se deriva en las siguientes consideraciones: 

VOTO PARTICULAR EN CONTRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER 

ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2017 MEDIANTE EL CUAL SE 

AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 DEVUELTO 

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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,,_. - ·~28júñ~17i>_sesiorl'(en arcfii~o-i:xcet, el día 2s de junlodel presente a las 15:33 horasJ; el cual ....•. 
·."" · • ·.• • • • • .r ; - ' ' "· VOTO'PARTICULAR EN CONTRA QUE"PRESENTA'lA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN At' .. 

.. -ACUERD0-1MP.EPAC/CEEt039/2017_MEDIANTE.EL..CUAL SE AUTORIZA LA DISfRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL . 
2014-2015 DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ~~··· -r 

Secretaría Ejecutiva del instituto envió mediante un correo electrónico Presupuesto /NE x partida 

-~ 
Con relación al tema que nos ocupa en esta sesión sobre la autorización de la Distribución del 

. .. .. . . . . . R~",;¡~~~~te _del Prb~eso Electo~ál 2014-2015 Devuelto, por el Instituto Nacional Electoral, la 

-.. - ~ . . . . . . -~-···· .. -· . .. :.:.: .. · · -· ·---·: .. ~iem13re·pm<::ur-é el·bienestar·dela sociedad que le rnandata, 

La función que la Constitución y las leyes han encomendado a las autoridades electorales tiene 

"cómo pilar fundamental el de la déínocracia en su carácter de depositario de la autoridad electoral" 

del Estado, por una parte .le obligan a actuar siempre de manera responsable y consciente en 

todas las labores desarrolladas, y por la otra, al contar con una estructura propia basada en 

:'!!!.'".~ :.:~ ~~~-:.~---~~= . .._. v~or.es.,~:-p.ri.neipios;:~actitudes -Y:!oonduc~as demccrátlcas, le permiten que en su desempeño- ·· -·· ·~ --· · -· · 

~- 
[ ... ] 

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficai desempeño 

.:. · -- · :_ ··· ·- · ::. · ·- ·---·· ··· :.-cJé;__ló-·res¡ionsabilidad del Estado sobreel desarrollo integra/. de ki Entidad y deberá 

atender.a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, 

contenidos en "/a Constitución Política· de lo~ Estados Unidos Mexicanos, y en la 

Constitución Política del Estado ... 

[ ... ] 
· 'En este mismo sentido la Ley Estatal de Planeación menciona: 

[ ... ] 

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de Já responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá 

tender a la consecución de Jos fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

{ ... ] 

En este sentido la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría en el artículo 25 

marca la necesidad de una programación y presupuestación anual del gasto público, para cada 

ejercicio fiscal. 

La Ley de Planeación federal señala lo siguiente: 

revisión y análisis permanente en el que se incluye el contexto interno del Instituto y las 

condiciones económicas, financieras y sociales por las que atraviesa el estado de Morelos. 
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2014-2015 DEVUELTO POR EL INSTITUTO N~CIONAb-ELECTORAL 

~ . . - 

·· ·· · · · · · ···- · · · VOTO·PARTICUIAR·EN'€0N"l'RA Q.l!E PRESENTA LA·CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTJZ GºUERRERO CON RELACIÓN AL" · 
. -AC!JERDO. IMPEPAC/CEE/039/20:11..MEDU\N.TE.EL.CUAL SE ~!JTORIZA !ADISmlBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL . 

·· · ··· anualidad: 

,.... ·r. 
!.,._-º =-: c-c r :.:......: 

; ... - ·.· .. 

cuenta pública, señalando los principios básicos que se deben tomar en cuenta por parte de la 

Entidad Superior" y. q(re· son: pósterfoñdad; anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y- 

;..:JJÓilfiabilitlád;."" p()rc.Jo.-,qtiét!aAISctaliiildón de· 1a cuenta pública está limitada al principio det='· 

.: ·- ;_ .: ;_: - especiflcamente en el ~rtícuio.6,. re'iliiá".coñ-Predslón lo relatlvo-al-proceso de flscalizaclén -de -la,: __ - - - - : 

De acuerdo a loanterior se vul~era el princlpio de profesionalismo que debe regir a la institución.- 

La ley::de--,Auditoría" y.,fisc-aHii!adén~del Estado de Morelos en sus disposiciones normatlvas., t : 

2017_. . . .. - , . - - -. " ' . -- 

> . 

2. No hay información sobre origen y destino de los recursos. 

-3'. ·· Nose detallanlos proeedlmíentos que se siguieron para su determinación. 

. 4. No 'se cumple corí un infórméde los egresos durante. el periodo-del primer semestre de 

1. No hay notas explicatlvas qué deriven eñ i.majustificación. 

eritre los que señalo los siguientes: 

. carece, de los elementos .. mínlmos.necesaríos para .llevar .a cabo un adecuado análisis del punto, 

-·- .: .. - _: - _. _- - ---Efl ter-eef.fügar; la inf-OrrffaE:fón -¬ eñ-térfü:'la érl"el- archfvo de Exeel-donde-se- prepone-la :aistribudón·- ·· ·· ··· ·· _: ·-- - ·· 

~ . 

lo cual desde esta primera etapa de este procedimiento se está vulnerando el principio de certeza . 
. -· ·-· --- -·· --··- -· ~,...___,_ .. - ·-·- ·--·-·-·· -···-·-··--· -- ------- ---·-·-·--·- -··--·- 

En primer lugar, con base a la normatividad contable y administrativa deberían de ser dos 

proyectos de acuerdo, uno para distribuir el remante devuelto por el INE y otro para la 

distribución derivada del pago realizado por parte de fa aseguradora. En segundo lugar y no menos 

relevante, ta Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento no 

proporcionó información administrativa, financiera y contable sobre la situación del insitituto en 

el periodo de enero a junio de 2017, que es fundamental para realizar una distribución eficiente 

de los recursos económicos, tema que nos ocupa en este acuerdo y sesión del Consejo Estatal, por 

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para el Proceso Electoral Local 2014-2015, que asciende a la cantidad de 

$1,511,820.35 (UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 35/100 M.N.), 

más la cantidad de $129,325.52 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

52/100 M.N.) pago del seguro de la camioneta NISSAN doble cabina propiedad del_ otrora Instituto 

Estatal Electoral que fue robada con violencia el día 1 de octubre del año 2014. 

contiene datos de la distribución de un remanente derivado del Convenio General de Coordinación 
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.. ,,.~ "··~-' ·'"·'VOTO PARTICUIAR EN.CONTRA QUE 'PRESENTAlA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN AL• 

-- ,_ - .. _ v , - • -··- ••• ,-ACUERDOJM~EPAC/CEE/039/2011-MfDIAN.TE EL.CUAL SE AUTOR!~ l,A DIST:RIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL. 
2014-2015 DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL • · 

. Aunado a lo anterior, la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en su 
, t ! - 1 , ·- -· t • - - - • ~ ' • .. •. . ~-. • - • 

:·· :1t - t-"--...1.-- '' • ·-··- -· .,,,, ,, ••• , •• ..-. 

. artículo 1, precisa que. los .. sujetos obligados a cumplir. las disposiciones de esta Ley deberán- 

. observar que la administración de los recursos públicos f.ederales se realice con base en criterios 

' . 
! :.;·. • .... ';..; =-¡ ~ [. ,~; 

.-~-~ - ~~~ · .. · --:Adrn~m&tra€·iéR· Y· Mnanc..¡amiento. porque -r-10 existe -un apartado- claro y-exhaustivo-del- por.-qué-se--- ·-·. -· ~: :. 

asigna .auna .partida y no a otra .. 

~~-!."!:-~~ ~.!~ ~- ... ~~!!:-!car&e -en la.:--j.n.formaeión:·.entmgada- por la Secretaría: Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de. - 

·· · ······· ······-Además, 'la· Norma ·de Información Financiera Gubernamental 024 relativa a la presentación de 

información presupuestaria que es· aplicable' a éste Instituto 'corno Ejecutor de Gasto Publico; 

señalado así por la Ley Federal de Presupuesto y Besponsabilidad Hacenda ria, determina que todo 

cambio realizado al presupuesto original debe ser revelado mediante notas explicativas, lo cual. 

año fiscal. La Distribución del Remanente del Proceso Electoral 2014-2015 Devuelto por el Instituto 

. Nacional EleCtoral, IJO cumple con el Procedimiento para ;Trasp_aso de Recursos Presupuesta/es del 

lnstitúto Mo~elense de Procesos Electorales y_P~rticipac!pn Ciudadana aprobado por el Consejo· 

Estatal Electoral el día 11 de julio de 2016. 

·-·. -- - .. ~ ·-····· .. -·- - - ·-----·····-·--- -- . ·-·----· ·~·--·-··---- -----------·-·· ·---··--·· - 

Es este mismo contexto, señalar que se asigna la cantidad de $985,649.61 (NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.) al capítulo 1000 

SERVICIOS PERSONALES mismos que contradicen lo que se establece en el Procedimiento para 

Traspaso de Recursos Presupuesta/es del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, donde 'se menciona en el capítulo DE LAS DISPOSICIONES GENERALES,· 

Párrafo SJ las adecuaciones presupuestarlas únicamente podrán realizarse dentro de un mismo 

Et Procedimiento para Traspaso de Recursos Presupuesta/es del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participacion Ciudadana aprobado por el Consejo Estatal Electoral et día 11 de julio 

de 2016, se establecen los criterios mínimos para aprobación de transferencias, cuyo objetivo 

primordial es establecer un mecanismo eficaz y eficiente, para realizar el traspaso de recursos 

presupuestados. Debo mencionar que en esa ocasión mi voto fue en contra y elaboré un voto 

particular, por cons!derar que el documento Procedimiento para Traspaso de Recursos 

Presupuesto/es del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana era 

insuficiente por no apegase y señalar la normatividad relacionada con el tema, así como incluir 

diagramas de flujo o formatos y anexar un glosario de términos administrativos, fiscales, 

financieros y contables, esto con el afán de fortalecer los procedimientos. 
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2014-2015 DEVUELTO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

• - - -· .. -· "."':; - - - ., - •• -·. -·. -- •• -· -· - +- - - ..- • .. • • - - ••. 

que el gasto. público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
VOTO PARTICUlAR EN 'CONTRA' QUE PRESENTA· lA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN Al 

_ . _ . _ ... -· • : .. ACUERDQ.IMPEPAC/CEE/039/2017_MEDIANJE .EL .CU~L SE AUTORIZA .LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTORAL 

En ei Artículo 4, de la citada Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se define 

( ... ) . 

··· -··-:- ···- ~ .. ~.· ... : ... ;_ ·pc:>lí.tieo-aatni-ni&wativos···ae---las demercactones territoriales--det---'blstdio. -··· 

Federal; y las entidades de .la administración pública paraestatal federal, 

estatal o munlcípal;' 

. -- ~- ...... - . . . . . .. --- ·-~~!.! :-:.--:~ ~---= :-:~:.:;~:·:.'!. entieiades-~federati:vas;:.Jes~.ayuntamientos de los municipios; los órganos 

Entes públicos: los po,deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y 

de las entidades federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las 

( .. .)' 
r ... las entidades púbtlcas ·de la siguiente 'manera: ·. r ;¡ ::·- . 

Adicionando, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 4 fracción XII, define a 

--.--·.-··-- ---- .. -· ----· ·--·--··-··":'"- -.-· - :·. ---r..":'"-- ---··-·_---·---. ---r-----·-- .... _ 
. . influencia en la toma de decisiones. 

. (()¡ - -u---- - 
t~a~sacci?nes, ~ra~sfor~acione_s · internas y otros 'eventos realmente sucedidos, tene~ • 

. . . . ···-· .... ····-····· 

concordancia entre su contenido y lo que se-pretende representár.-eneontrárse ·lilire·· de-sesge -o· 

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

Este instituto se rige y debe conducirse bajo los principios electorales de constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género, en este sentido y 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 la información, señalan que ésta debe ser 

confiable, relevante, comprensible y comparable; es decir, que refleje en su contenido, . . . ... 

[ ... ] 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 

que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

[ ... ] 

de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Artículo 1. 



.. ' 

. . . . - . 

.. 

6de6 

. . -- . 
' ,. VOTO PA1ITICUIAR-"EN'CON-TRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO CON RELACIÓN AL~· 

. -·. _ . _ . _. . . _ACUERDO JMPEPAC/CEE/039/201Z.MEDIANIE..EL.CUAL SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL PROCESO ELECTQ.RA'-:- 
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En virtud de las razones y fundamentos anteriormente expuestos presento mi voto particular en 

.· conúa··ªjTri-·<JE!-~~usten~a-r el dis.censo ~ela.t0talidacl.ctet.<;pr1tenidq..aaprobarse ya.que carece de los··.·.· . 

. elementos nE~~esarios para considerar 'su aprobación porque principalmente se vulneran· 1os · 

,principios de.profeslonalísmc-certeza-v.Iegañdad que rigen a la insjtución. 
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El documento que presenta la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento para aprobar la Distribución del Remanente del Proceso Electoral 2014-2015 

Devuelto por el Instituto Nacional Electora/, no cumplen con los requerimientos mínimos 

normativos general, local y del propio instituto que he señalado, lo cual no es acorde con el 

principio de legalidad. La información proporcionada (vía correo electrónico) es insificiente para 

realizar un análisis administrativo, contable y financiero de la institución; además debe ser 

circulada con mayor anticipación para su respectivo análisis. En razón de lo anterior, considero 

.: ·upurtúno-qrn=etórganu Interno de··co~ntrol conozca· esta situación. 

incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como 

lo correspondiente a la responsabilidad patrimonial que realizan los ejecutores de gasto, entre 

ellos, los entes autónomos como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. En este mismo artículo se señala que los ejecutores de gasto están obligados a rendir 

cuentas por la administración de Jos recursos públicos en los términos de la presente Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la norm_ativa aplicable en la materia, lo que 

considero debe ser observado y aplicado por este Instituto. 


