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4. En fecha treinta y uno de agosto del año dos mil 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 Efgresos de este órgano electoral. 

año próximo pasado. 

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

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5350, 6º 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 2014,1 el Congreso del Estado aprobó el 

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

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

Electoral el 13 de enero de 2014. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL LOCAL. 
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6. El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, fue publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5458. 6º Época. el Decreto "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 1 de 

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: 

5. El 11 de julio de dos mil dieciséis. el Consejo Estatal Electoral. aprobó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/033/2016 por mayoría de votos. el 

"PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES 

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 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 copítulos. 

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 (fincncicrniento partidos políticos). para el 
proxirno ejercicio fiscal osciende 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.). 
[ ... ] 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, debe precisarse que el mismo fue 

aprobado en los términos siguientes: 
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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. 

IMPEPAC/CEE/001/2017. 

IMPEPAC/CEE/011/2017, relativo a la distribución de la ampliación del 
•i 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 órgano comicial, por el 

Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del 

Estado, de Morelos, 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 por el Consejo Estatal Electoral. el 

diecisiete de enero del año en curso, mediante acuerdo 

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 la 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. 

Anexo3 
Instituto MQrelense de Procesos Bectorales y 

Participación dudadana 
Miles de Pesos 

Total 
Corwenios 

Concepto Estatal Ramo33 
Federales 

Prerrogativas a Partidos Pollticos (Mo Ordinario) 67,501 67,501 . 
Gaslo Operativo (Ano Ordinario) 15,360 15,360 . 
Actividades Especificas 2,000 2,000 - . 

Total 84,861 84,861 - . 
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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 1y71 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

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 y 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y; 23, fracción 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 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 en estricto apego a los principios de constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad 

profesionalismo, máxima publicidad y objetividad. 

CONSIDERANDOS 

10. El veintiocho de septiembre del año en curso. la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento de este Instituto Morelense, elaboró el 

proyecto de transferencias correspond.ientes al mes de septiembre de 

la presente anualidad, con anticipación a la ejecución del gasto, siendo 

presentado el mismo día, 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 
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VI. Que 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 ciudad de Cuernavaca. capital del 

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

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

los casos no previstos en dicho ordenamiento legal, serán atendidos 

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

condiciones, cuando estos resulten compatibles, mediante determinación 

que emita el Consejo Estatal Electoral. 

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. 

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. 
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VIII. El dispositivo legal 68. fracciones 1 y 11 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 

o Promover la participación ciudodonc en la errusion 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 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 

ciudadana; 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. 
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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, 

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. 

XI. 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 

participación ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el adecuado 

funcionamiento de los organismos electorales y para ello, deberá dictar 

todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

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 artículo 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 dicho 

patrimonio será inembargable y para su afectación se requerirá el acuerdo 

adoptado por la mayoría calificada del Consejo Estatal Electoral. 

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

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

de los institutos políticos. 
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* 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; 

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

presupuestales: y 
* 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: 

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

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

supervisar la administración y finanzas del Instituto Morelense, con estricto 

apego a las partidas presupuestales asignadas al mismo. con la 

intervención de la comisión ejecutiva que corresponda. 

Consejo Estatal 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. 

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 Cuarto 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 
1 
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Por su parte, las adecuaciones presupuestarias sometidas a consideración de este 

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

XVII. Las Disposiciones Generales del Procedimiento para Traspaso de Recursos 

Presupuestales de este órgano comicial. establecen que el Consejo Estatal 

Electoral. durante el ejercicio del presupuesto del año que transcurra. deberá 

autorizar y validar presupuestalmente, los traspasos de recursos entre partidas 

presupuestales, que resultan necesarias para el mejor cumplimiento de los 

resultados y actividades institucionales. 

6000 "Inversión Pública"." 

5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". 

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

2000 "Materiales y Suministros". 

3000 "Servicios Generales". 

1000 "Servicios Personales". 

Los capítulos de gasto son: 

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. 

PRESUPUESTALES 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 los modificaciones a 

/os calendarios de presupuesto, y las ampliaciones y reducciones al presupuesto 

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

que permitan cumplir los objetivos y programas institucionales, siempre que 

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

ejecutores de gasto." 

RECURSOS DE PARA TRASPASO "PROCEDIMIENTO El XVI. 

IMPEPAC/CEE/067 /2017 



Página 10 de 24 

CUERDO IMPEPAC/CEE/067/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
PRUEBAN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 
E_L EJERCICIO FISCAL 2017. DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL 

"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 

Contabilidad Gubernamental, encontramos la siguiente disposición: 
l. 

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 este Consejo Estatal Electoral. 

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, solicitaron 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 presupues;tal, 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 comicial. 

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

traspasos de recursos presupuesta les que con anticipación a la ejecución del gasto 

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

Secretaria Ejecutiva, los cuales no requieren alguna atención extraordinaria. 
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1 Ahora Ciudad de México 

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 ContabilidaCI 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 Federal1; 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; ... 

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; 

adecuaciones y montos tos identificar deberá 

El estado enalítico del ejercicio del presupuesto de e~ 

... 11. Información presupuestaria. con la desagregación 

siguiente: 

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

presentación en clasificación 1 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. 
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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 planta ocupada en dicho momento. en las 

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. 

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 las obras a 

ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios 

ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 

< 
Gasto modificado: momento contable aue refleja las. 

asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las 

adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. 

Gasto aprobado: momento contable que refleja las 

asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en 

el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos. 

En el marco de la normativa vigente. a continuación se define 

cada uno de los momentos contables de los egresos 

establecidos por la Ley de Contabilidad. 

"3.2. Momentos contables de Jos Egresos 

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

determina lo siguiente: 
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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 

Por lo que respecta a la normativa interna de éste órgano comicial, el Consejo 

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 la 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. 

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 

pago .... " 

Gasto ejercido: el momento contable que refleja la emisión de 

una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 

debidamente aprobado por la 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 

deñnitivos', 

Corresponde actualizarlo mensualmente por variación del tipo 

de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que 

generen pagos durante el ejercicio. 

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

compromiso se registrará cuando se expida el acto 
administrativo que los aprueba. 

IMPEPAC/CEE/067 /2017 
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Por lo que respecta a las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, correspondientes a los 

Cabe resaltar que. las adecuaciones presupuestarias no modifican la estructura 

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

capítulo 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 la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

elaboró el proyecto de transferencias presupuestales del mes de septiembre del 

año gue 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. 

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. 

Para la proyección de las adecuaciones presupuestarias de referencia. las 

Unidades Responsables del Gasto, que solicitaron transferencias presupuestales, 
' 

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 

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. 

excedentes que obtiene el IMPEPAC y que son susceptibles de incorporarse al 

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

con el número 6 del PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS 

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 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 l,", párrafo tercero y 78, fracciones XIX y XLIV del 

código comicial en vigor. 

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 al mes de 

septiembre del año que transcurre del ejercido fiscal del año dos mil diecisiete, 

así como, los ajustes presupuestales respectivos. 

aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 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 éste órgano comicial, toda vez que de acuerdo a lo establecido por la 

fracción 11 del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 

correlación con el numeral 3.2 del Manual de Contabilidad Gubernamental 

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 

procedimiento para solicitar, autorizar y realizar las adecuaciones presupuesta les 

que han sido detalladas en líneas que anteceden. 
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ejemplifican en los términos siguientes: 

transferencias de! mes de septiembre de! año en curso, que se 

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 

ELECTORALES Y PROCESOS MORELENSE DEL INSTITUTO 

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 actividades 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. 
[ ... ] 

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. que establece lo siguiente: 
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500.00 0.00 Artículos Metálicos para la Construcción 
3,800.00 0.00 Material Eléctrico y Electrónico 

9,300.00 0.00 j MATERIALES Y ARTICULO$ DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

5,842.24 o.oc Material de Limpieza 

9,790.95 o.oe Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnología de 
la lnf. y Comunicaciones 

1,000.00 0.00 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 

16,633.19 2100 

2471 
2461 
2400 
2161 
2141 
2111 

~9.0.37.99 

0.00 
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 
DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 

1,854.78 0.00 Aportaciones al ICTGEM Personal Base 1591 

1,854.78 0.00 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 1500 

0.00 1,223.44 I Personal Eventual 1433 
2,078.91 Personal Base 1431 
2,078,91 

0.00 
2,016.89 

1,223.44 
1, 189.24 

Aportaciones para el Retiro RCV 
Personal Eventual 
Personal Base 

1430 
1423 
1421 

2,016.89 1,189.24 Aportaciones a Fondos Vivienda lnfonavit 1420 º·ºº 4,675.95 [ Personal Eventual 1413 
3,752.15 Personal Base 1411 
3,752.15 4,675.95 Aportaciones de Seguridad Social IMSS 1410 
7,847.95 7,088.63 SEGURIDAD SOCIAL 1400 

o.oc 
42,796.26 

50,806.72 
0.00 

Compensaciones Personal Eventual 
Compensaciones Personal Base 

1342 
1341 

42,796.26 50,806.72 Compensaciones 1340 
O.DO 17,001.14 Gratificación fin de Año Personal Eventual 1326 

20,659.41 0.00 1 Gratificación fin de Año Personal Base 
1 Prima Vacacional Personal Eventual 

1325 
0.00 

2,251.06 
1,933.47 

0.00 Prima de Vacacional Personal Base 

1322 
1321 

22,910.47 18,934.61 
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin 
de Año 1320 

65,706.73 69,741.33 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 
ESPECIALES 

1 Administrativos eventuales 

1300 
O.DO 
O.DO¡ 

17,998.20 
119,203.94 Honorarios Asimilables a Salarios 

1221 
1211 

0.00 137,202.14 
REMUNERACIONES AL.: PERSONA[ DE 
CARÁCTER TRANSITORIO 1200 

20,657.06 0.00 Sueldos Base al personal Permanente 1131 
20,657.06 Sueldos Base al personal Permanente 1130 
20,657.06 

96,066.5~ 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER PERMANENTE 1100 

DISMINUCION 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 

AUMENTO 

0.00 

0.00 

SEPTIEMBRE 2017 
CATALOGO DE CUENTAS 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 
SEPTIEMBRE 2017 
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2491 Otros Materiales y Artículos de Construcción y 
0.00 5,000.00 reparación 

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y 2500 DE LABORATORIO 0.00 3,000.00 
'i 

2561 1 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 0.00 3,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 
23,404.72 0.00 

2611 Combustibles 
1 23,404.72 0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
1,443.98 0.00 PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS - 2711 Vestuario y Uniformes 1,044.00 0.00 

2741 Productos Textiles 
1 399.98 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 
0.00 20,104.80 ACCESORIOS MENORES 

- 
2911 Herramientas Menores 0.00 5,000.00 
2921 Refacciones y accesorios menores 0.00 1O,104.80 

2991 Refacciones y Accesorios Menores otros bienes o 00 5,000.00 muebles 

·=:-~30D•'''' -.~ rocR~~ ~.8'!51m:-i ,¡"':"'i\/> ' 112,346.3~ 
3100 SERVICIOS BASICOS 0.00 28,900.00 ~ 
3131 Servicio de Agua 0.00 10,000.00 
3141 Servicio Telefonía Tradicional 0.00 9,000.00 
3151 Radiolocalizador 0.00 1,500.00 
3171 Servicio de Acceso a Internet 0.00 5,000.00 
3181 Servicio Postal 0.00 3,400.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,644.96 0.00 

3231 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de 
15,644.96 0.00 Administración 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 
3300 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 3,000.00 

3331 ¡ Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y 
0.00 2,000.00 en tecnologías de la Información 

3361 Impresiones Oficiales 0.00 1,000.00 
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y 1~ 

3400 COMERCIALES 0.00 18,330.14 

3411 Servicios Financieros y Bancarios 0.00 3,500.00 
3451 Seguros de Bienes Patrimoniales º·ºº 14,830.14 

SERVICIOS DE: INSTALACION, REPARACl0N, ..• ' 

3500 MATTO. Y CONSERVACIÓN 0.00 22,140.82 

- 
3511 Conservación y Mantto. de Inmuebles 0.00 13,900.00 

3551 Mantenimiento y Conservación de Equipo de 
0.00 2,902.34 Transporte 

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 
0.00 4.000.00 equipos y Herramienta 

3591 Servicios de Jardinería y Fumigación 0.00 1,338.48 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1 0.00 16,059.70 
3721 Pasajes terrestres 0.00 5,000.00 
3750 Viáticos en el País ~ 

0.00 5,000.00 
-- 

3751 Viáticos en Campo por desempeño de Comisiones y 
0.00 5,000.00 Supervisión 

3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje - 
0.00 6,059.70 11 
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IMPEPAC/CEE/033/2016. de fecha 11 de julio de dos mil dieciséis, esto con 

el fin de dar suficiencia a la partida para el pago de aguinaldo proporcional 

al 30 de septiembre del año en curso. de los Consejeros Electorales que 

concluyen su cargo. Lo que se hace es dar suficiencia presupuesta! a los 

aguinaldos. toda vez que es una obligación del Instituto Morelense, el pagar 

la parte proporcional de aguinaldo y las primas vacacionales que les 

corresponden a los trabajadores, ya que es lo mínimo que se les debe 

otorgar a los trabajadores que se retiran del trabajo. 

acuerdo mediante autorizado Ciudadana H. Participación 

partidas con fundamento en el numeral 12, inciso b), Adecuaciones que 

autoriza la DEAF punto 3, del "Procedimlerito para traspaso de Recursos 

Presupuesta/es del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Por tanto, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento. para que realice las transferencias de recursos entre 
,>. 

CAPITULO PARTIDA CONCEPTO AUMENTO DISMINUCION 

1000 1325 
1 

Gratificación fin de año Personal Base $ 343,679.16 

1000 1521 1 ndemnizaciones $ 343,679.16 

SUMA $343,679.16 $343,679.16 

Por otro lado. este Consejo Estatal Electoral. autoriza la transferencia 

presupuesta! que a continuación se indica: 

Impuesto Sobre nómina asimilable a Salarios 3985 
3984 

Impuesto Sobre nómina Personal Base 
Impuesto Sobre nómina Personal Eventual 

3982 
3980 lm;puestos Sabre Nón;iinas 'i Ptros que se aeriven ee<una 

Relac"ión l.:!aboral - 

Otros Impuestos y Derechos 

OTROS SERVICIOS GENERALES 

3921 
3920 
3900 

SERVfCIOS OFICIALES 3800 
Gastos de Orden Social y Cultural 3821 

0.00 6,059.70 

.Ó.00 1 500.00 
0.00 1,500.00 

2,925.14 22,415.73 
0,,00 '2,1,654.ijS' 
0.00 21,654.43 

~: Q.'5.14 ~!s.1.86 

0.00 761.301 
497.16 0.001 

2,427.98 0.00 
257,450.90 2.S.7,450.90 

1 

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (gastos 
menores) 
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Cabe señalar que, las adecuaciones, traspasos o transferencias de recursos 

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

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 septiembre 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 l. 11, 111 y V del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 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 lnsfituto 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 vigente. 

Expuesto lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, determina aprobar las 

adecuaciones presupuestales consistentes en los movimientos entre 

partidas, que conforman las transferencias del mes de septiembre del 

año en curso, conforme al ANEXO ÚN~CO que corre agregado al presente 

acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

Por otra parte, se pagará una quincena a los Consejeros Electorales que 

concluyen su cargo el próximo 30 de septiembre del actual, y los dos y 

medios meses que restarían se considera oportuno instruir a la Dirección 

Jurídica, para que elaboré un convenio que garantice a los Consejeros 

Electorales que se retiran el 30 de septiembre de la presente anualidad, 

que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. en cuanto tenga suficiencia presupuesta! podrá cubrir el pago 

a que tienen derecho los Consejeros Electorales salientes. 
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i 

PARTICIPACION CIUDADANA", aprobado por el Consejo Estatal Electoral 

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

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 c) 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 1, 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 

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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal Electoral 

aprueba las transferencias presupuestales correspondientes al mes de 

septiembre del año que transcurre, así como los ajustes presupuestales 

respectivos, lo anterior para los efectos administrativos conducentes. 

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 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
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QUINTO. 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. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica, para que realice el convenio 

que habrá de ser suscrito con los Consejeros Electorales que concluyen su 

cargo el 30 de septiembre del año en curso, de conformidad con lo razonado 

en la parte considerativa del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/033/2016, de fecha 11 de julio de dos mil dieciséis. 

acuerdo mediante autorizado Ciudadana", Participación 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento. para que realice las transferencias de recursos entre 

partidas con fundamento en el numeral 12. inciso b). Adecuaciones que 

autoriza la DEAF punto 3, del ªProcedimiento para traspaso de Recursos 

Presupuesta/es del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

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. 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de septiembre del año que transcurre, presentado 

por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y 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 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos. emite el siguiente: 
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LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTOR 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEB 
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 septiembre del año dos mil diecisiete, por unanimidad de los 

presentes; con voto particular de la Consejera lxel Mendoza Aragón siendo 

las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos. 
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LIC. SUSANA GABRIELA 
ESCAM 1 LLA TAMARIZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS 

NORMA NATIVIDAD HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
ENCUENTRO SOCIAL 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 
JUAREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
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SEPTIEMBRE 2017 
CATALOGO DE CUENTAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 

AUMENTO DISMINUCION 

~•1000~ SERVIC(OSIPERSONALES:f~ .. or - - _ ;.¡~_~ •. ~. ::..:-:r -- -.-:?~ 214;03z10 [r, ~ ~ 96'~066~52 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 0.00 20,657.06 
CARÁCTER PERMANENTE 

1130 Sueldos Base al personal Permanente O.DO 20,657.06' 
1131 Sueldos Base al personal Permanente 0.00 20,657.06 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 137,202.14 0.00 
CARÁCTER TRANSITORIO 

1211 Honorarios Asimilables a Salarios 119,203.94 O.DO 
1221 Administrativos eventuales 17,998.20 0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 69,741.33 65,706.73 
ESPECIALES ; e ·, • 

1320 Primas de VacacionésrOominical y_GratificaCión de fin de 
18,934.61 22,910.47 Año 

1321 Prima de Vacacional Personal Base 0.00 2,251.06 
1322 Prima Vacacional Personal Eventual 1,933.47 O.DO 
1325 Gratificación fin de Año Personal Base O.DO 20,659.41 
1326 Gratificación fin de Año Personal Eventual 17,001.14 0.00 
1340 'Compensaciones 50,806.72" 42,796.26 
1341 Compensaciones Personal Base 0.00 42,796.26 
1342 Compensaciones Personal Eventual 50,806.72 0.00 
1400 SEGURIDAD SOCIAL 7,088.63 - 7,847.95 
1410 Aportaciones de Seguridad Social IMSS 4,675.95 3,752.15 
1411 Personal Base 3,752.15 
1413 Personal Eventual 4,675.95 0.00 
1420 Aportaciones a Fondos Vivienda lnfonavit 1,189.24 2,016.89 
1421 Personal Base 2,016.89 
1423 Personal Eventual 1, 189.24 0.00 
1430 Aportaciones para el Retiro RCV 1,223.44 2,078.91 
1431 Personal Base 2,078.91 
1433 Personal Eventual 1,223.44 O.DO 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y = 

1500 
ECONÓMICAS 

0.00 1,854.78 
~ . ·- 

1591 Aportaciones al ICTGEM Personal Base 0.00 1,854.78 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,84_8.10 4~,Q37.S9 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE 

~ 
2100 DOCTOS. Y ART. OFICIALES 

0.00 16,633.19 

2111 Materiales, Otiles y Equipos Menores de Oficina O.DO 1,000.00 

2141 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de 
0.00 9,790.95 la lnf. y Comunicaciones 

2161 ' Material de Limpieza O.DO 5,842.24 

2400 MATERIALES Y ART1CULOS DE CONSTRUCCION 0.00 9,300.00 
Y DE REPARACIÓN 

2461 Material Eléctrico y Electrónico O.DO 3,800.00 
2471 Artículos Metalicos para la Contrucccion O.DO 500.00 

2491 Otros Materiales y Articulas de Construccion y 0.00 5,000.00 reparacion 

2500 PRODUCTOS QUTMICOS FARMACEUTICOS Y DE 0.00 3,000.0~ ~ 
- 

LABORATORIO 
2561 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados 0.00 3,000.0(il l.....- 

.>: 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 2017 



SEPTIEMBRE 2017 
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AUMENTO DISMINUCION 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 23,404.72 0.00 

2611 Combustibles 23,404.72 0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 1,443.98 0.00 
PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS 

2711 Vestuario y Uniformes 1,044.00 0.00 
2741 Productos Textiles 399.98 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 0.00 20,104.80 
MENORES - - 

2911 Herramientas Menores 0.00 5,000.00 
2921 Refacciones y accesorios menores 0.00 10, 104.80 

2991 Refacciones y Accesorios Menores otros bienes 0.00 5,000.00 
1 muebles 

3000 .. -" SERVICfOS::GENERALEQf¿, ~~' r-·l _ ;-~ ~: • -¡ •. ll.: ~C"'\í .. ~ 18,570.Hl' 
;~ 

112:346.39 ; ,., -, 1l 
3100 SERVICIOS BASICOS 0.00 28,900.00 
3131 Servicio de Agua 0.00 10,000.00 
3141 Servicio Telefonia Tradicional 0.00 9.000.00 
3151 Radiolocalizador 0.00 1,500.00 
3171 Servicio de Acceso a Internet 0.00 5,000.00 
3181 Servicio Postal 0.00 3,400.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,644.96 0.00 

3231 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de 15,644.96 0.00 
1 Administracion 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
3300 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 3,000.00 

3331 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en 
0.00 2,000.00 tecnologias de la lnformacion 

3361 Impresiones Oficiales O.DO 1,000.00 
''SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y - 

3400 COMERCIALES 0.00 18,330.14 

3411 Servicios Financieros y Bancarios 0.00 3,500.00 
3451 Seguros de Bienes Patrimoniales 0.00 14,830.14 

·SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
3500 MATTO. Y CONSERVACIÓN 0.00 22, 140.82 

. 
3511 Conservación y Manito. de Inmuebles 0.00 13,900.00 

3551 Mantenimiento y Conservación de Equipo de 
0.00 2,902.34 Transporte 

3571 lnstalacion, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros O.DO 4,000.00 equipos y Herramienta 
3591 Servicios de Jardineria y Fumigacion O.DO 1,338.48 
3700 SERVIC_l_OS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 16,059.70 
3721 Pasajes terrestres 0.00 5,000.00 
3750 Viáticos en el País 0.00' 5,000.00 

3751 Viáticos en Campo por desempeño de Comisiones y 
º·ºº 5,000.00 Supervisión 

3790 'Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 0.00 6_,,059.70 

3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (gastos 
º·ºº 6,059.70 menores) 

3800 _SERVICIOS OFICIALES O.DO lt 1,500.00 
3821 Gastos de Orden Social y Cultural 0.00 1,500.00 .\ 
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,925.14 22,415.73 
3920 Impuestos y Derechos 0.00 21.654.43 ~ 
3921 Otros Impuestos y Derechos O.DO 21,654.4~ 1 V--- 

; _L -, 
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CAT:A.LOGO DE CUENTAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 

- - - AUMENTO DISMINUCION 

3'980 
lmpue5tos Sobre N.eminas-y Gltf.as quesecdei'lven áe una 2~2§.1:.!J. 7i¡i1.,~Q R!:ílacion 4~b.onal 

1 3982 Impuesto Sobre nomina Personal Base 0.00' 761.30 
3984 Impuesto Sobre nomina Personal Eventual 497.16, 0.00 
3985 Impuesto Sobre nomina asimilable a Salarios 2,427.98 0.00 

._ .• T6J~ -~- - 257,4:50 .. 9'0 257;450.90 - ..... -·:....=. ~-. --rL~ ....:''"! -,,.~ ~-.. -- 


