
Página 1 de 22 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

NSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES. DE JUNIO DEL .EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l':'JSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTlCIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 

· PUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN tu. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
!DAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

año próximo pasado. 

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

Oficial 'Tierra y Libertad", Número 5350, 69 Época, el Decreto "CIENTO 

VEINTIDÓS", mediante el cual se 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 2016, el cual fue aprobado y distribuido 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2016, de fecha 29 de enero del 

2. MediantE;\' Decreto número 2053, publicado en el Periódico Oficial "Tierra 

y Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de Morelos. Número .5246, de 

fecha 24 de diciembre del año 2014, el Congreso del Estado aprobó el 

Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2015; mismo que fue aprobado y distribuido por el 

Consejo Estatal Electoral. a través del acuerdo ACCEE/001/2014, el 13 de 

enero de 2015. 

l. El Congreso del Estado, a través del Decreto 1222. publicado. en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de 

Morelos, número 5150, de fecha 20 de diciembre del año 2013~ aprobó el 

Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de 

diciembre del año 2014; aprobado y distribuido por el Consejo Estatal 

Electoral el 13 de enero de 2014. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE 
JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79. FRACCIÓN 111, DE 
LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; ASÍ COMO AL 
ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; Y 

ANTECEDENTES. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 



Página 2 de 22 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIÜ DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO nORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 

ISPUESTO ~0.R EL ARTÍCUL(? 79. FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN .ELECTORAL VIGENTE EN LA 
NTIDAD: AS! COMO AL ARTICULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACION DE LA LEY GENERAL DE 
ONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

6. El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, fue publicado en el Periódico 

. Oficial 'Tierra y Libertad", Número 5458, 69 Época, el Decreto "MIL 

TRESCl.ENTOS 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 

5. El 11 de julio de la presente anualidad, el Consejo Estatal Electoral, aprobó 

por mayoría de votos, el "PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE ~ 
RECURSOS PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCES9S ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA", con el objeto 

de establecer un mecanismo eficiente y eficaz que permita efectuar 

traspasos de recursos presupuestales entre partidas de los capítulos. 

El énfasis es nuestro. 

[ ... ] 
De lo antes expuesto, se puede establecer que el presupuesto 
que se requiere para este Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. para el ejercicio fiscal 
del año 2017, asciende a la cantidad de $82,669,084.55 
(OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.). y de 
igual modo, por cuanto hace a la ayuda sociales a entidades 
de interés público (financidmiento partidos políticos), para el 
próximo ejercicio fiscal asciende a la cantidad de 
$67,776,486.82 (SESENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.); por lo que sumados 
arroja un total de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 
2017, la cantidad de $150,445,571.37 (CIENTO CINCUENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 37 /100 M.N.). 
[ ... ] 

4. En fecha treinta y uno de agosto del año dos mH dieciséis, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

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, debe precisarse que el mismo fue 

aprobado en los términos siguientes: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
T SFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79. FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
ENTIDAD: ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

,. 

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

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se suma al presupuesto de 

egresos aprobado porel Consejo Estatal Electoral, el diecisiete de enero del 

año en curso, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2017. 

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; 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 del Gobierno del Estado, de Morelos, 

acuerdo el aprobó se Electoral, Estatal Consejo del 

8. Con fecha quince de febrero de los corrientes, en sesión extraordinaria 

7. Derivado de lo anterior, el diecisiete de enero de la presente anualidad, 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2017, 

relativo a Je distribución del presupuesto de egresos del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para el Ejercicio Fiscal 

del año 2017; así como, la Estructura Orgánica y tabulador de salarios del 

personal de este organismo electoral, para el año que transcurre. 

Anexo 3 
lnslíluto Morelense de P1ocesos EleclOrales y 

Partieipación Ciudadana ~ 
Miles.de Pesos 

Convenios Concepto Total Estatal Ramo33 
Federales 

Prerrogativas a Partidos Polllicos (Allo Ordinario) 67,501 67,501 
Gasto Operativo (Mo Ordinario) 15.360 15,360 
Activídades Especificas 2.000 2.000 

Total 84,861 84,861 

enero al ·31 de diciembre de 2017; 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: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

~SFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL _EJERCICIO FISCAL 2017: DEL lt;ISTITUTO 

1MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
DISPUESTO i='.OR EL ARTÍCUU? 79, FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN _ELECTORAL VIGENTE EN LA 
ENTIDAD: ASI COMO AL ARTICULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACION DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

l. Competencia. De conforrnidcd con lo establecido en los artículos 116, 

fracción IV, incisos b) y e) 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 Id.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 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 Id 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 .. 

CONSIDERANDOS 

10. El veintisiete de junio del año en curso, la Dirección Ejecutiva de 

Admlnlstroción y Financiamiento, elaboró el proyecto de transferencias 

correspondientes al mes de junio de la presente anualidad, con anticipación 

a la ejecución del gasto, siendo presentado el veintiocho del mes y año de 

referencia a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia de este órgano 

comicial, para su visto bueno, una vez lo anterior el mismo día previamente 

referido, por conducto de la Secretaria Ejecutiva de éste órgano comicial 

fue presentado ante el Consejo Estatal Electoral el proyecto de 

transferencias respectivo, para su análisis y aprobación; y 

9. En sesión extraordinaria de fecha veintinueve de junio del actual. el 

Consejo Estatal Electoral. aprobó el 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. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO 

RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
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IDAD; ASI COMO AL ARTICULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONlZAClON DE LA LEY GENERAL DE 

NTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

VI. Oue de iconforrnldcd con el artículo 63 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se crea el Instituto 

V. Ahora bien, el último párrafo, del artículo 1° del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que en casos 

los casos no previstos en el presente Código serán atendidos conforme a lo 

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

estos resulten compatibles, mediante deterrnincción que emita el Consejo 

Estatal. 

IV. Así mismo, el numeral 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, determina que no se hará ningún gasto que no esté 

comprendido en el Presupuesto o autorizado por el Congreso. La infracción 

de esté artículo constituye en responsable a la Autoridad que ordene el 

gasto y al empleado que lo ejecute. 
, 

111. Así mismo, el precepto legal 126 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, refiere que no podrá hacerse pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior. 

11. Por otra parte, los numerales 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso e), 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción l 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, qozoró 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 Secretarlo 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. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
T SFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO 

ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
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o Asegurar la 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 

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

o Consolidar el régimen de partidos políticos; 

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

VII. 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: 

Estado y será la autoridad en materia electoral y de participación 

ciudcdono. el cual tendrá 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 en la 

Constitución Federal, la Constitución, la normativa y el 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. 

Morelense de Procesos Electoroles y Participación Ciudadana, como 

organismo público electoral local, constitucionalmente autónomo que 

cuenta con personalidadjurídica 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 

permanen,te, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
1 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PR ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
T SFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017: DEL INSTITUTO 
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

XL Por su parte, el numeral 78, fracciones 1 y XLIV. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establece que son atribuciones del Consejo Estatal Electoral llevar a cabo 

la preparación. desarrollo y vigilancia de los. procesos electorales y los de 

portlclpoción ciudadana. previstos en la Constitución, cuidando el adecuado 

funcionamiento de los organismos electorales y para ello, dictar todas las 

X. En ese sentido, 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 de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana y responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

IX. Así mismo. los párrafos segundo y tercero del articulo 68 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para 

la administración de su patrimonio. el Instituto 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 acuerdo adoptado por la 

mayoría calificada del Consejo Estatal Electoral. 

VIII. El dispositivo legal 68, fracciones 1 y JI del Código comicial electoral, 

determina, que el patrimonio del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se encuentra integrado por las 

Partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

del ejercicio fiscal que le sean asignadas y por las partidas que se asignen 

para la organización de los procesos electorales; así como, el financiamiento 

de los institutos políticos. 

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

ACUERDO 1 MPEPAC/CEE/040/2017 
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· CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. .·. 

XIV. El artículo 98. fracción XXIII, del Código Electoral vigente en el Estado 

de Morelos, establece como otribución de Secretario Ejecutivo la de dirigir y 

supervisar la admínístracíón y finanzas del Instituto Morelense, con estricto 

apego a las partidas presupuestales asignadas al mismo, con la 

intervención de la comisión ejecutiva que corresponda. 

XIII. Por su parte, la fracción 1 y 111 del artículo 79 del Código Electoral de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribuciones del 

Consejero Presidente del Instituto Morelense y Participación Ciudadana, la 

representación legal y administrativa del' Instituto Morelense, siendo 

responsable en términos de lo establecido en el Titulo Cucrto de la 

Constitución Federal; la representación electoral se ejercerá de manera 

conjunta con los presidentes de las comisiones ejecutivas permanentes o 

temporales; así como, ejercer el presupuesto de egresos asignado al 

Instituto Morelense, aprobado por el Consejo Estatal a propuesta de la 

Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento, y presentar al 

Consejo E.statal 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. 

personal técnico de apoyo a los partidos políticos y demás órganos 

conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales 

autorizados. Así como, dictar resoluciones que sean necesarias para hacer 

efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

XII. Así mismo, el artículo 78 fracción 11 del Código Electoral vigente en el 

Estado, determina como atribución de este órgano comicial, la de fijar las 

políticas del Instituto Morelense y aprobar su estructura, las direcciones, 
~ 

resoluciones que sean necesarías para hacer efectivas las disposidones 

normativas en el ámbito de su competencia. 

ACUERDO IM PEPAC/CEE/040/2017 
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

4000 "Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas". 

3000 "Servicios Generales". 

2000 "Materiales y Suministros". 

Los capítulos de gasto son: 

1000 "Servicios Personales". 

De igual manera el procedimiento en comento señala que el "Capítulo de gasto". 

Es el elemento de la clasificación por objeto del gasto que constituye un conjunto 

homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que este órgano comicial, el 

lmpepac adquiere para la consecución de sus objetivos y metas. 

PRESUPUEpTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA". aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral el 11 de julio de dos mil dieciséis, prevé en su capítulo de 

definiciones que las "Adecuaciones Presupuesta/es: son los movimientos de 

recursos financieros entre partidas presupuesta/es, así como /os modificaciones a 

los calendarios de presupuesto. y las ampliaciones y reducciones al presupuesto 

aprobado por la CEE y/o al presupuesto moditicado, para cubrir requerimientos 

que permitan cumplir los objetivos y programas institucionales, siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de /os programas a cargo de los 

ejecutores de gasto." 

RECURSOS DE PARA TRASPASO "PROCEDIMIENTO El XVI. 

* Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos. 

materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales 

en el 1 nstituto Morelense; 

* Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 

presupuesta les: 

* Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto 

Morelense 

XV. Por su parte, el dispositivo legal 102. en sus fracciones 11. IV y V del 

Código Electoral aplicable al presente asunto. determina como atribuciones 

de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento las siguientes: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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. NSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL .EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l~STITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
PUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
IDAD: ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ., 

Derivado de la existencia de un presupuesto reducido, como es el que cuenta el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al surgir 

compromisos que se tenían nuevas prioridades, las Unidades Responsables del 

Gasto, solicitaren a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, las 

modificaciones al presupuesto de este organismo electoral requeridas. ello 

mediante el formato respectivo, la citada Dirección Ejecutiva, después de analizar 

las solicitudes de modificación presupuesta!, elaboró el proyecto de adecuación 

presupuesta] y mismo que se presentó para el visto bueno de la Secretaría 

Ejecutiva y la Presidencia de éste órgano comiciaJ. 

Lo anterior debido a que corresponde al Consejo Estatal Electoral autorizar los 

traspasos de recursos presupuestales que con anticipación a la ejecución del gasto 

presenta la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento a través de la 

Secretario Ejecutiva, los cuales no requieren alguna atención extraordinaria. 

Por su parte, las adecuaciones presupuestarias sometidos a consideración de este 

órgano comicial, se realizan dentro del presente ejercicio presupuesta!. 

De igual manera precisan que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios 

y financieros son de estricta responsabilidad de la Presidencia o través de los 

titulares de la Secretaría Ejecutivo y de la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento de este Instituto, quienes deberán garantizar el uso eficiente de los 

mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. 

1 
autorizar y validar presupuestalmente, los traspasos de recursos entre partidas 

presupuestales. que resultan necesarias para el mejor cumplimiento de los 

resultados y octividcdes institucionales. 

XVII. Las Disposiciones Generales del Procedimiento para Traspaso de Recursos 

Presupuestales de este órgano comicial, establecen que el Consejo Estatal 

Electoral, c;lurante el ejercicio del presupuesto del año que transcurra, deberá 

5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". 

6000 "Inversión Pública"." 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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SFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL _EJERCICIO FISCAL 2017; DEL lt:-JSTITUTO 
ELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIClPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
UESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 

ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

siguiente: 

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

presentcción 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: 

l. Administrativa; 

2. Económica; 

3. Por objeto del gasto, y 

4. Funcional. 

la desagregación - con Información presupuestaria, ... 11. 

"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: ... 

De lo anterior. señalamos que en el artículo 46. fracción 11 de la Ley General de 

Contobilidod Gubernamental. encontramos la siguiente disposición: 

Es de precisarse que, el 31 de diciembre de 2008. fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como 

objeto establecer los criterios generales ,que regirán la Contabilidad 

Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el 

fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el 

registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general. 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

XVIII. Por lo anterior. este Consejo Estatal Electoral, procede al análisis del 

proyecto de modificación presupuesta! para el cumplimiento de los objetivos y 

programas institucionales, fue presentado por la Secretaría Ejecutiva que para su 

autorización de éste Consejo Estatal Electoral. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ª
SFERENCl~S CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL .EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l':"STITUTO 

ELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
UESTO POR EL ARTÍCULO 79. FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
DAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

1 Ahora Ciudad de México 

En el marco de la normativa vigente, a; continuación se define 

cada uno de los momentos contabfes de Jos egresos 

establecidos por la Ley de Contabilidad. 

"3.2. Momentos contables de los Egresos 

Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el cual en el numeral 3.2 

determina lo siguiente: 

Por lo anterior, el Consejo Nacional de Armonización Contable, aprobó el MANUAL 

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. mismo que fue publicado en el Diario 
' 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental 

es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). el cual tiene por objeto 

la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de 

información financiera que aplicarán los entes públicos. 

Es dable señalar que la Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los 

poderes Ejecutivo. Legislativo y -Judicial de la Federación, entidades federativas; 

los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federo!': las entidades de la 

administración pública paraestatal. ya sean federales. estatales o municipales y 

los órganos autónomos federales y estatales. 

d) Intereses de la deuda, y 

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

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; 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 



-·-· •. -· ··-·· ---~ ··~--- -~·-·-- ···~·-· ...... ·---·--·· ••••••• ·~· ~·? ·-:~-···"' • """"" •.• ' •.. ·--·----·"· ---·-----·-- _ .. _ .. ---· ...... _ .. -· ---·--:-- ·- ··-·-;----·-----.. . ... ·- _ ...... ·- ... - -"' ... 

Página 13 de 22 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017; DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

. ANSFERENCIAS CORR.ESPONDIENTES Al MES DE JUNIO DEL _EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l~STITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
SPUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 

ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

a) En el caso de "gastos en personal" de planta permanente o 

fija y otros de similar naturaleza o directamente vinculados a 

los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, por el costo 

total anual de la pfanta ocupada en dicho momento. en fas 

partidas correspondientes. 

b) En el caso de la "deuda pública", al inicio del ejercicio 

presupuestario, por el total de los pagos que haya que realizar 

durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y 

otros gastos, de acuerdo con el financiamiento vigente. 

Corresponde actualizarlo mensuafmente por variación del tipo 

de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que 

generen pagos durante el ejercicio. 

e) En el caso de transferencias, subsidios y/o subvenciones. el 

compromiso se registrará cuando se expida el acto 

administrativo que los aprueba. 

En complemento a la definición anterior, se debe registrar 

como gasto comprometido lo siguiente: 

Gasto comprometido: momento contable del gasto que refleja 

la aprobación por autoridad competente de un acto 

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una 

relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y 

servicios o ejecución de obras. En el caso de fas obras a 

ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios 

ejetcicios, el compromiso será registrado por la parte que se 

ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 

Gasto modificado: momento contable que refleja fas 

asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las 

adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. 

Gasto aprobado: momento contable que refleja las 

asignaciones presupuestarias anuales según Jo establecido en 

el Decreto de Presupuesto de Egresos v sus anexos. 

ACUERDO IM PEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEUNSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

. J:\.NSFERENCl~S CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL _EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l':'lSTITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
SPUESTO POR EL ARTÍCULO 79. FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
TIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO .4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

El proyecto presentado por la Secretaría Ejecutiva y elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, comprende los movimientos de 

recursos financieros entre partidas presupuestales, así como las modificaciones a 

cual define como adecuaciones presupuestales a los movimientos de recursos 

financieros entre partidas presupuestales. así como las modificaciones a los 

calendarios de presupuesto, y las ampliaciones y reducciones al presupuesto 

aprobado por el Consejo Estatal Electoral, y/o al presupuesto por ingresos 

excedentes que obtiene el IMPEPAC y que sonsusceptibles de incorporarse al 

presupuesto. 

Por lo que.respecta a la normativa interna de éste órgano comicial, el Consejo 
1 
' - 

Estatal Electoral, el 11 de julio de dos mil dieciséis. aprobó el PROCEDIMIENTO 

PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el 

Como se desprende de Id normativa antes descrita, que lo relativo al tema de 

adecuaciones presupuestarias. éstas carecen de regulación en lo particular, al no 

encontrarse determinado un procedimiento para llevarlas a cabo; 

correspondiendo a la Técnica Contable la aplicación de las adecuaciones 

presupuestarias y al Consejo Estatal Electoral la aprobación de las mismas. 

pago .... 

Gasto pagado: el momento contable que refleja la cancelación 

total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta 

mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de 

Gasto ejercido: el momento contable que refleja la emisíón de 

una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 

debidamente aprobado por/a autoridad competente', 

Gasto devengado: el momento contable que refleja el 

reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros 

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 

oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 

derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 

detinitivoe'. 

ACUERDO IM PEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

ANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTJCIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79. FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Por lo que respecta a las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la 

Dirección ~jecutiva de Administración y Financiamiento, correspondientes a los 

capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000. contaron con la opinión de las áreas 

involucradas y la autorización de la Secretaría Ejecutiva. además de seguir el 

procedimi'ento para solicitar, autorizar y realizar las adecuaciones presupuestales 

que han sido detalladas en líneas que anteceden. 

Cabe resaltar que, las adecuaciones presupuestarias no modifican la estructura 

organizacional de este Instituto y no significan incrementos en la asignación del 

capitulo 1000 de la Unidad Responsable, tratándose de movimientos 

compensados de recursos. 

De igual manera se precisa que las adecuaciones presupuestarias fueron 

tramitadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 

acompañadas por el documento de validación atinente y el visto bueno del 

Secretario Ejecutivo y de la Presidencia de éste Instituto. 

Una vez lo anterior Id Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 

elaboró el proyecto de transferencias presupuesta les del mes de junio del año que 

transcurre, el cual presentó a la Secretaria Ejecutiva y a la Presidencia de éste 

Instituto, quienes dieron su visto bueno, al encontrar una explicación detallada de 

las adecuaciones presupuestales que se solicita a este Consejo su aprobación. 

Para la proyección de las adecuaciones presupuestarias de referencia. las 

Unidades Responsables del Gasto, que solicitaron transferencias presupuestales. 

fundaron, motivaron y justificaron la necesidad de las mismas; remitiendo 

mediante oficio su solicitud a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento; por lo que una vez recibida la solicitud de transferencias 

respectivas, la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, analizó y 
autorizó cada una de ellas, al ser procedentes. 

los calendarios de presupuesto, precisando que los movimientos entre partidas se 

encuentran detallados en el ANEXO ÚNICO que se adjunta al presente acuerdo, 

mismo que se tiene por íntegramente reproducido como si a la letra se insertara 

en obvio de repeticiones. 

ACUERDO 1 MPEPAC/CEE/040/2017 
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ANSFERENCl~S CORRESPONDIENTES AL MES DE .JUNIO DEL. _EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l~ST!TUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES V PARTICIPAC!ON CIUDADANA EN ATENClON A LO 
PUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 

TIDAD; ASi COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ' 

MORELENSE INSTITUTO DEL PRESUPUESTALES RECURSOS 

Por otra parte, de conformidad con lo previsto por la disposición general 

marcada con el número 6 del PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE 

1 
Electoral, celebrada el diecisiete de enero del año en curso, así como la 

distribución de la ampliación presupuesta! otorgada por el Ejecutivo del 

Estado, aprobada por el Consejo Estatal Electoral, el quince de febrero del 

año que transcurre, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/011/2017, ni 

tampoco la distribución realizada en veintinueve de junio del actual. 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/039/2017. en términos de lo establecido 

por los artículos I", párrafo tercero y 78, fracciones XIX y XLIV del Código 

Comicial en vigor. 

Cabe precisar que, lo anterior de ninguna manera altera la distribución del 

presupuesto de egresos aprobada mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/001/2017, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

.. 
diecisiete, así como, los ajustes presupuestales respectivos. 

XIX. De conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo 

Estatal. Electoral. es competente para aprobar las transferencias entre 

diversas partidas presupuestales de un mismo capítulo correspondientes a 

al mes de junio del año que transcurre del ejercicio fiscal del año dos mil 

aprobado por el Consejo Nacional de Armonizac::ión Contable, las adecuaciones 

presupuestales se identifican de acuerdo al estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos con el fin de identificar los capítulos y cuentas en los que 

se efectuaron los movimientos respectivos; correspondiendo al gasto modificado, 

el reflejo las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las 

adecuaciones presupuestarias aprobadas también al gasto aprobado, por éste 

órgano comicial. 

De igual manera cabe resaltar que las adecuaciones presupuestarias. de ninguna 

manera modifican el Programa Operativo Anual, ni aumentan el presupuesto de 

egresos de ~ste órgano comicial, toda vez que de acuerdo a lo establecido por la 

fracción ll del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 

correlación con el numeral 3.2 del Manual de Contabilidad Gubernamental 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
T NSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO 

ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111. DE LA LEGJSLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
ENTIDAD: ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONIABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en las Disposiciones Generales de las 

Adecuaciones Presupuestarias en sus numerales 1. 5 y 6. motivo por el cual 

este Consejo Estatal Electoral, aprueba las adecuaciones presupuestales 

·consistentes en los movimientos entre partidas. que conforman las 

transferencias del mes de junio del año en curso, que se presentan 

y ELECTORALES PROCESOS MORELENSE INSTITUTO DEL 

PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES 

Lo anterior, se encuentra de conformidad a lo establecido en el 

Como se puede apreciar. del ANEXO ÚNICO. mismo que forma parte 

integral de este acuerdo. las adecuaciones presupuestales que se 

presentan, no contravienen lo establecido en el número 3 numeral 11 del 

Procedimiento para solicitar. autorizar y realizar las adecuaciones 

presupuestales. toda vez que se presentan con anticipación a la ejecución 

del gasto; además que tales adecuaciones presupuestales requieren una 

atención extraordinaria ya que como se aprecia se trata de transferencias 

entre subcuentas con el objeto de hacer frente a las remuneraciones. 

prestaciones y obligaciones accesorias del personal de este Instituto. el cual 

se requiere continúe prestando sus servicios debido a que con la falta de 

presupuesto únicamente se cuenta con el personal mínimo para desarrollar 

los fines y funciones de este órgano administrativo electoral, personal que 

resulta indispensable para realizar las activjdades tendientes al inicio del 

proceso electoral ordinario local 2017-2018, lo que conlleva a mantener una 

considerable carga de trabajo. por lo cual se debe contar con el personal 

para realizar las actividades atinentes. 

[ ... ] 
6. El CEE deberá autorizar los traspasos de recursos 
presupuestales que con anticipación a la ejecución del 
gasto presentará la DEAF a través de la secretaria 
ejecutiva, a excepción de los traspasos que requieran 
atención extraordinaria. 
[ ... ] 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. que 

establece lo siguiente: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

NSFERENCIAS CORRESPONDIENT.· ES AL MES DE JUNIO DEL _EJERCICIO FISCAL 2017: DEL l~STITUTO 
RELENSE Di¡: PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
PUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
IDAD; ASi COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. este Consejo Estatal Electoral 

aprueba las transferencias presupuestales correspondientes al mes de 

junio del año que transcurre, así como los ajustes presupuestales 

respectivos, lo anterior para los efectos administrativos conducentes. 

' de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Cabe señalar, que los adecuaciones, traspasos o transferencias de recursos 

entre partidas de un mismo capítulo o entre partidas de distintos capítulos 

que componen el presupuesto de egresos de este Instituto, para dar 

suficiencia a partidas que así lo requerían, se llevarían a cabo con el objeto 

de atender las necesidades administrativas propias del Instituto Morelense 

1 

Una vez que hemos conocido las cantidades que conforman las 

adecuaciones presupuestales que han sido detalladas. se aprecia que el 

presupuesto de egresos de este Instituto para el ejercicio dos mil diecisiete, 

de ninguna manera sufren modificación alguna; precisando que las 

adecuaciones o transferencias presupuestales del mes de junio del 

presente año, fueron efectuadas por la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento. en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el artículo 102 fracciones 1, 11, 111 y V del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. como son las de aplicar las 

políticas. normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales del Instituto Morelense; organizar, dirigir y controlar 

la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así 

como la prestación de los servicios generales en el Instituto Morelense y 

atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto 

Morelense; _con la vigilancia de la Presidencia de este órgano comicial, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción 111, del Código 

comicial local. 

conforme al ANEXO ÚNICO que corre agregado al presente acuerdo y que 

forma parte integral del mismo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
T NSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL _EJE. RCICIO FISCAL 2017; DEL l~STITUTO 

RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
PUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
IDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE A8MONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. . 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de junio del año que transcurre, presentado por la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

ACUERDO 

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

conjunto por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, segundo párrafo, 

fracción IV, incisos a). b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 46, fracción 11, de la 46 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en correlación con el numeral 3.2 del Manual de 

Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable; 23, fracción V, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 63, párrafo tercero, 65, 69 fracción l. 68, 

fracciones 1 y 11. 71; así como, el 78, fracciones 1, XIX, XLIV. 79, fracciones 1 y 

111, 102 fracciones 1, 11, 111. IV, y V y XLI del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y el 

"PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES 

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACION CIUDADANA", aprobado por el Consejo Estatal Electoral 

el 11 de julio del año que transcurre; este Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos, emite el siguiente: 

XX. Cabe precisar que una vez aprobado el proyecto de transferencias por 

el Consejo Estatal Electoral, la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento realizará las acciones conducentes para su cumplimiento, 

siendo la responsable de registrar y llevar el control de los movimientos 

efectuados; de igual manera deberá realizar todas y cada una de Las 

acciones respectivas, para la aplicación de las adecuaciones aprobadas, así 

también para su administración y registro contable de acuerdo a la 

normativa atinente. 

ACUERDO 1 MPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO lMPEPAC/CEE/040/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

NSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJER. ClCIO F. ISCAL.2017; DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
PUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111. DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
IDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. . . 

LIC. ERIC~ SA 
\8 

SECRETA 10 EJECUTIVO 

a dello~ ,"z= 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la 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 pcrtlculcr de la Consejera Claudia Esther Ortiz 

Guerrero siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. 

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. Aprobadas las transferencias presupuestales por este órgano 

comicial, la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

realizará las acciones conducentes para su aplicación, así como para su 

administración y registro contable de acuerdo a la normativa aplicable. 

Participación Ciudadana, así como los ajustes presupuestales 

correspondientes; en términos del ANEXO ÚNICO que corre agregado al 

presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 

~~-. -----···--~··-·--·-- ~~ 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

ANSFERENCIAS CORRESPOND.IENTES AL MES DE JUNIO DEL .EJERCICIO FISCAL 2017; DEL l~STlTUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
SPUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 

NTIDAD: ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
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 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

ANSFERENClAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL .EJERCICIO FISCAL 2017: DEL l~STITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION A LO 
SPUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA 
TIDAD; ASÍ COMO Al ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS 

LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT 
REYES 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

ACUERDO 1 MPEPAC/CEE/040/2017 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIQO ENCUENTRO SOCIAL 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 
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VOTO PARTICULAR EN CONTRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON EL 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 RELATIVO A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 79, FRACCIÓN 111, DE lA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; ASi COMO AL ARTÍCULO 4 

EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE lA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

I. .. ] 

¡J,rtículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político 

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 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 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 contra, con relación al Punto 2 

identificado como, Lectura, Análisis y Aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo Relativo a 

las Transferencias Presupuesta/es Correspondientes al mes de junio del Ejercicio Fiscal 2017; del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en Atención a lo Dispuesto 

por el Artículo 79, Fracción 111, de la Legislación Electoral Vigente en la Enti,dad; así como al Artículo 

· 4 en su Etapa de ArmCinizacióh de LaLey General De Contabilidad Gubemamentol. El cual se deriva 

... en las siguientes consideraciones: 

VOTO PARTICULAR EN CONTRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER 

ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 RELATIVO A LAS 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2017; DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE LA 

LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 EN SU ETAPA DE 

ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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VOTO PARTICULAR EN CONTRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON EL 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 RELATIVO A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2017; DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79, FRACOÓN 111, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; ASI COMO Al ARTÍCULO 4 
EN SU ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE lA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Por una parte, la función que la _Constitució~ y las leyes han encomendado a las autoridades 

electorales tiene como pilar fundamental el de la democracia 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 tas labores desarrolladas, y por la otra, al contar con una estructura propia 

basada en valores, principios, actitudes y conductas democráticas, le permiten que en su 

desempeño siempre procure el bienestar de la sociedad que le mandata. 

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 

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

condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el estado de Morelos y el país. 

[ ... ] 

Artículo 2.~ la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la Entidad y deberá 

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

contenidos en Ja Constitucíon Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, y en la 

ConstituCión Política del Estado ... 

[ ... ] 
Además en la Ley Estatal de Planeación también señala lo anterior: 

{ ... ] 

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

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

tender a Ja consecución de los 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 Hacendaria 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 Jo siguiente: 



. '/ 
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..... ~VOTO:'PARTICUIAR'.EN'.CON!RA:QUE:P.RESENTA-1.A CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON EL'- 
. ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 RELATIVO A lAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES Al lllÍES DE JUNIO DEl: 

·-- EJERCICIO FISCÁL 2.017; DELINSIITUTO MÓRELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LQ . 
.. DISPUESTO·POR El ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 111, DE lA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN lA ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 

. :,EN.SU E-TAPA DE ARMONlzACIÓN DE lA LEY GENERAL DE CONTABILID~D GUBERNAMENTAL 

En segundo lugar, el acuerdo como .su título lo indica se refiere a de transferencias para el mes de - 

junio 'del presente. Sin embargo el aréhivo de Excélenviado por la Secretaria ejecutiva vía correó .. 

electróñlco incluye informaclón de 'tos meses junio, julio, agosto y septiembre, el acuerdo sólo," . " .... '' ~-. ·.- ' 

- - -···· ....... ·-- .. - . - ...... --· . . . . ' 
- •- .,, .. ,...,_.. ... - -• ~ ........ "'-·••••••,-.•·-•••-··- ... _..•- .. •u•••.,,.,...,,.- ... 

, .. ,,...,.e"'"""'''', .' ,, tema dedeclsíenes-eñelente« '" ,_,... '-~ 

Ahora bien, en este acuerdo se aborda el tema de transferencias presupuestales. En primer lugar, 

la Secretaria Ejecutiva envió información vía correo electrónico, el archivo (en Excel) se denonima 

Transferencias Presupuesta/es 29_06_2017 (contiene datos de transferencias presupuestales para 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre). Esta información se envió el día de 29 de junio 

2017 a las 11:48 horas, es decir, poco más de tres horas antes de las sesión. La información que 

contiene el archivo carece de los elementos mínimos necesarios para llevar a cabo un adecuado 

análisis del punto, situación sistemática que se ha presentado en las transferencias presupuesta les 

desde el año 2015. Señalo las insufciencias de la informacón porporcionada: 

1. No hay notas explicativas que deriven en una justificación de por qué se asignan a una 

partida o rubro recursos y no a otra. 

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

3. No se detallan los procedimientos que se siguieron para su determinación. 

4. No se siguen el procedimiento para traspaso de recursos para este instituto. 

5. No hay un informe egresos del primer semestre de 2017. 

· secarece también- dela infql"lladón básica para realizar un análisis administrativo, financiero y 

-contáble, como es el informe de egresos délpertódode enero a junio de ésta anualidad, fo cual es 

uno de. los fundamentos mínimos para poder realizar asignaciones o transferencias de un rubro a 

otro. En síntesis se carece de información que dé certeza para realizar la aprobación de las 

transferencias. · [a 'falta de· iñforrhación, el incumplimiento de procedimientos técnicos 

-administrativos-ycontables·irrumpen-con los principios de certeza, legalidad y profesionalismo. En- 

tas-retrniorresde traba'josostenidas-con relación a este tema, solicité la siguiente información:-· 

informe· de egresos dé enero a juhio del presente, justificación de origen y destino de las 

transferencias, balanza contable del segundo trimestre de 2017, lo cual reitero en esta sesión con 

la finalidad de realizar un análisis adecuado apegado a la normatividad contable para realizar la . 
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. . . • . . . VOTO .PARTJCUJ.AR .EN.CONTRA QUE P.RESENlA tA. CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON El. 
· · · · · · · ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 RELATIVO A·LAS TRANSFERENÓAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES Al MES DE JUNIO DEL·· 

·- -··-·- ... ·_ .. EJERCICIO.FIScAl2011;.DELINSTITUIO.MóRElENSE DE PROCESOS ELECT_9RALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO. 
DISPUESTO POR· EL ARTÍCULO 791 FRACCIÓÑ 111; ·DE lA LEGISLACIÓ.N ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4· · 

~ ·. . --· .. :.:'· :fN-S~ETAPA· o·E.ARMON"i"ZACIÓN DE LA LEY GENERAL ~E CONTAB~~~~'?AD GUBERNAMENTAL 

. . . relativo a .corno .debe .ser presentada la información, señalan que ésta debe ser confiable, 

· · relevante, cornpreñslble' y comparable: es decir, que refleje 'en su contenido, transacciones," 

.::'.' ", transfoi:macioAes: ·iRte.i:has .v-otróseventos, réalrhente sucedidos, tener concordancia entre. su; · 

~Esti; instituto .se.rlge y debe conducir bajo los principios electorales de constitucionalidad, certeza, . 

.. . . legalidad; !ndepen_dencia,.. ímparclalldad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo,. 

máxima publicidad y paridad de géneso, en este sentido y con la finalidad de dar cumplimiento al. 

principio de certeza y tomando --como.-:referenda- las -Normas -de. Información Financiera- -en -lo- . 

, · =austeridadnronsparencia; control, rendición de cuentas y equidad de género . .• !· ... ~ ••.. . • ,.! •• -· • - - 

··~ . ' [ ... ] 

. ..... 
los sujetoÚJb/igados a cumplir las áisposicione« de esta ley deberán observar 

que la adm"inistrdción de los recursos publicas federales se realice con base en 

· ·· · · · ·· · · · · · eriterlos de legalidad;· honestkiod, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

......... .... [ ... ]. .. ·- .... 

.::: :·:.:.  _:__::._ ~:::.: ~Míel:lle1:.:..: ... _::..: __ ~ ~ ·~  · .. 

Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en su artículo 

1, precisa que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 

administradón de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

··rendición de cuerrtasv equidad degénero. 

De acuerdo con lo anterior, la Norma de Información Financiera Gubernamental 024 relativa a la 

presentacíón de información presupuestaria que es aplicable a este Instituto como Ejecutor de 

··Gasto· Público; -señalade así· por· la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria, 

determina que todo cambio realizado al presupuesto original debe ser revelado mediante notas 

explicativas. 

contempla aprobar trasnferencias de junio. De acuerdo a la normatividad general y local vigente 

no es adecuado aprobar transferencias a posteríorí, como es el caso en este acuerdo de aprobar 

hoy 29 de junio transferencias que corresponden al mes de junio, es una incongruencia que se 

apruebe una transferencia de un recurso que ya fue ejercido. 
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. .. VOTO PART.ICUlAR EN .CONTRA-QUE. PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON EL .. 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2017 RELATIVO A LAS·TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES Al MES DE JUNIO DEL 

_ _ ·.~. __ _ EJERCICIO. E'ISCÁL 2012~ DEL INSJ.ITUTO MÓRELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 

DISPUESTO-POR EL ARTÍCULO 79.-FRACCIÓN íll, DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 4 
'EN:su· ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNÁMENTAL 

aGtlerdo'~-Es~preciso .señalár que -en .. er documento de Procedimiento para Traspaso: de· Recursos ~·. + . 

~--·· ;_ ; __ .:..: ... ··AO.EGYAGION.fS PRESlJP-Ul!S.+ARIAS Párrafo 12- inciso a) quelas odeeuaciones presupuestarias de~·:. · ··   · :_ 

capítu/o.1000 deberán ser acompañadas por el documento de validación ... , sin embargo, no hay 

"documentos que [üstifiquen el traspaso de recursos entre partldas, que son objeto· del proyecto de 

··De-acuerdo-a lo-anterior, los documentos y la información contenida que presenta la Secretaria 

·--··-·- · ··· ···· - · -Ejecutivapara-aprobar las transferencias no cumplen con los requerimientos mínimos normativos 

que he señalado. Debo a agregar qué la información debe· ser circulada con mayor anticipación 

para .su. respectivo, análisis. !\demás el Procedimiento para Traspaso de Recursos Presupuesta/es 

.del. tnstituto Morelense .. de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, aprobado por el 

:--.:~'-'""!!!!'.!!.' ,. ::Gonsejo.~:Estatab--Elect0r.aLel:día:,11:·de julio de 2016, nos menciona en el capítulo DE LAS:,·-- .. 

Además señalar que la realización de estas disposiciones presupuestarias y administrativas 

fortalecerán la operación y la toma de-decisiones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y- 

--Participa.dón cludadana, para que exista uñ-adecuade equiflbrio-entre ·el--t:ontrol;::el·-eostó-de-ta · - - :.:~ -· .. :..... _: __ - --· 

flscalizaclón, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y 

proyectos. 

. ( ... ) 

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 

políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

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

estatal o municipal; 

( ... ) 

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

entidades públicas de la siguiente manera: 

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. 

--~·~------~~· ~·,-'--------·------· ------------~---~-~---~-~-·---·- 
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presupuesta ria . 
. . . . .VOTO PARTICULAR.EN CONTRA QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO EN RELACIÓN CON EL 

.. ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/?017-RElATIVO ·A ·LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 
~~~· EJERClClO FISCÁL 2012; DEL INSilT.UTO .MÓRELENSE DE PROCESOS ELECl:ORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A LO 

-· DISPUESTO POR El ARTICULO 79, FRACCIÓlll ·111; DE lA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE EN LA ENTIDAD; AS! COMO AL ARTICULO 4- · 

..... - EN SU-ETAPA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABIÜDAD GUBERÑAMENTAL 

presupuestacíón del lnstitu~o, con base en la optlrnlzaclón y eflclencia en. la elaboración . 

. del pr~supuesto,, atendiendo criterios de . racionalidad, austeridad y disciplina 

• Debe de manera urgente considerarse un proceso de planeación, programación y 

En consecuencia de las consideraciones que he presentado preciso que: . . . .. 

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

presenten subejercicios en el gasto público, es decir, por un mal proceso de planeación y de 

ejecución. En elsector pÚbÍico;-el manejo inadecuado de los recursos se debe principalmente a 
que se asignan determinado capítulo o partida y son utilizados para otros fines . 

-- . ' . - . ·- - .. . - .• ~ ~· . . ... - . 
. documentosy provectos a tratarse en la. respectiva seslón, deberán de ser remitidos para su 

estudio porlo menos en esas mismas 24 horas q~e se establece como plazo mínimo para realizar 

la convocatoria a sesión extraordinaria. \9..(. 
....... La falta el~·~~ el;~~·¡;~ ~de~~a.d~ ~ª.'!'ejercer el Presupuesto de Egresos es lo que ocasiona que s: ... •. U 

deberán de ser con un mínimo de 24 horas de anticipación, por lo tanto se entiende que aquellos 

artículo 21, ~e determina que para realizar I~ convocatoria a sesiones extraordinarias estas 

Se debe señalar, conforme al reglamento de sesiones de este Consejo Estatal Electoral en el 

Presupuesta/es, 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 considerar que el documento Procedimiento para Traspaso de Recursos 

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

insuficiente por no apegase y señalar la normatividad relacionada con el tema, por carec~r de 

diagramas de flujo, formatos y carencia de un glosario de términos administrativos, fiscales, 

financieros y contables. Esos comentarios se realizaron con la finalidad de fortalecer los 

procedimientos de la institución. Ahora bien un año después de aprobar el Procedimiento para 

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

Participacion Ciudadana, se presenta información muy escaza para la aprobación de transferencias 

que no cumple con la normatividad general, local y tampoco con la normatividad interna que se 

estableció en el Procedimiento aprobado en julio de 2016. En razón de lo anterior, considero 

oportuno que el Órgano Interno de Control conozca esta situación. 
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.... ---········ ·...: ·.: . .: .. .: •.. :-:- : :.·_;._ ·_; ·_: .,.~·_,_,¡. . 

e 
_____ , ,_,., ,.,,.,..,._ .. 
•••.• ·-· u . 
:-· -:;: .. --·--·-·-···· ~ 

~ .,_ r•·-~---·---- r· ........ -- ........ -.-·- .. 

-- --··-·--- ............. - --·._· .............. _ r --:· - -- - - --r:~----- ..... _ .... --i---·-·_·, .. ----· -·· 

En virtud de las razones y fundamentos anteriormente expuestos presento mi voto particular en 

contra a fin de sustentar fundar mi disccenso con la totalidad del contenido a aprobarse ya que 

carece de los elementos necesarios para considerar su aprobación porque se vulneran los 

principios de certeza y legalidad, y profesionalismo que rigen a la institución. 

l'16z~4> 

• Deben establecer los aspectos generales del proceso de programación y presupuesto, 

alineado a las prioridades institucionales orientadas a la realidad del Instituto y a la 

normativa vigente 

• Hacer más eficiente, eficaz y transparente el proceso de presupuestación, asignación, 

aprobación y uso de los recursos públicos autorizados. 

• No se cumple los principios de certeza y legalidad, al descuidar la documentación que 

justifique el traspaso de recursos entre partidas 


