
IMPEPAC/CEE/022/2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2017; Y 

A N T E C E D E N T E S

l. En fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/039/2016, mediante el

cual se aprobó el PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, cuyos puntos resolutivos

son del tenor siguiente:

[... ] 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Operativo Anual del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana; en términos del anexo identificado con el 

numeral l. de éste acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, el Tabulador de Salarios del personal base y 
eventual, así como la Estructura Orgánica del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, para el ejercicio fiscal del año 2017, en términos 
de los anexos identificados con los numerales 2, 3 y 4, del 
presente acuerdo. 

TERCERO. El Programa Operativo Anual, el Presupuesto 

de Egresos, el Tabulador de Salarios del personal base y 

eventual, así como la Estructura Orgánica de este Instituto 

podrán ser modificados, conforme al presupuesto de 

egresos para el ejercicio 2017, que en definitiva sea 
aprobado por el Congreso del Estado de Morelos. 

CUARTO. Remítanse los ante proyectos de Programa 
Operativo Anual, Presupuesto de Egresos, Tabulador de 

Salarios del personal base y eventual, así como de la 

Estructura Orgánica de este Instituto, al Titular del Poder 

Ejecutivo de la Entidad, para su incorporación al Proyecto 

de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017, por conducto 
de la Consejera Presidente de este órgano comicial. 
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QUINTO. Se ordena la publicación del presente acuerdo en 

la página oficial de internet de éste organismo electoral, en 
cumplimiento al principio de máxima publicidad. 

[ ... ] 

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

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5458, 6g Época, el DECRETO "MIL

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

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2017, asignando el presupuesto del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; así como, el

financiamiento público para los partidos políticos, de la manera siguiente:

Anexo3 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadara 

Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo33 
Convenios 

Fedeiales 

Prerrogativas a Partidos Pollticos (Afio Ordinario) 67,501 67,501 . 

Gasto OJl6falívc (Allo Drdinaño) 15.360 15,360 . 

Actividades Especl1icas 2,000 2,000 . . 

Total 84.861 84.861 . 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, asciende a la 

cantidad de $84'861,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), de los cuales se 

asignó como prerrogativas a los partidos políticos la cantidad de $67' 

501.000.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS 

00/100 M.N.), y la cantidad de $1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 

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

de lo que dispone específicamente el artículo DÉCIMO NOVENO del decreto 

señalado en el párrafo que antecede. 

___A.CUERDO IMPEPAC/CEE/022/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
<j'EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 

EJERCICIO FISCAL 2017. 

2de24 



IMPEPAC/CEE/022/2018 

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

2017 el Congreso del Estado, únicamente aprobó al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la cantidad de 

$15,360,000.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.).

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

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

Hacienda de Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual

informó a esta autoridad administrativa electoral, la autorización de la

adecuación presupuestaria por la cantidad de $7,000,000.00 (SIETE

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a favor del INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; lo anterior

con fundamento en lo dispuesto en los artículos Décimo Quinto y Vigésimo

Noveno del Decreto Número Mil Trescientos Setenta y Uno, por el que se

aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos

para el Ejercicio Fiscal del 12 de enero al 31 de diciembre del año dos mil

diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número

5458, de fecha veintidós de diciembre del año próximo pasado, tal y como

a continuación se puede apreciar:

[... ] 
Por medio de la presente se autoriza la siguiente adecuación 
presupuestaria por la cantidad de $7,000,000.00 (Siete Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), a favor del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, misma que se aplicará conforme a 
o s1quiente:

Tipo Unidad Proyecto Partida 

Responsable Especifica 

del Gasto 

Ampliación 80-01 800006 4141 

Liquida 

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

y distinguida consideración.

[ ... ] 

4. Con fecha dieciséis de enero del año anterior, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017, relativo a la

distribución del financiamiento público asignado a los partidos políticos con

registro acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario y

actividades específicas del año 2017.

5. El quince de febrero de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral,

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/011/2017, mediante el cual se aprobó 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, cuyos puntos resolutivos son del tenor

siguiente:

[... ] 
PRIMERO. Se aprueba la ampliación y distribución del presupuesto 
de egresos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana para el año que transcurre; con motivo de 
la adecuación presupuestaria autorizada el dos de febrero del año 
en curso, por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de 
Hacienda del estado; en términos del ANEXO UNO que se adjuntan 
al presente y que forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente acuerdo en la 
página oficial de internet de éste organismo electoral, de 
conformidad con el principio de máxima publicidad. 
[... ] 

6. El dieciséis de junio del año inmediato anterior, el Pleno del Consejo

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/036/2017, a través del

cual se aprobó solicitar una ampliación presupuesta! al titular del poder

ejecutivo para el ejercicio fiscal del año 2017, a fin de que la unidad de

transparencia de este órgano comicial inicie sus trabajos de conformidad
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Ciudadana, en términos del ANEXO ÚNICO que forma parte integral del 

presente acuerdo. 

SEGUNDO. 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. 

El presente acuerdo no fue aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

en sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintinueve 

de enero del año dos mil dieciocho, con voto en contra de los Consejeros 

Electorales Mtra. lxel Mendoza Aragón, Lic. Xitlali Gómez Terán, Lic. Alfredo 

Javier Arias Casas y Lic. Enrique Pérez Rodríguez con voto particular a 

favor de la Consejera Presidenta Mtra. Ana Isabel León Trueba y voto a 

Favor del Consejero Electoral Ubléster Damián Bermúdez, siendo las 

veintiún horas con treinta y dos minutos. 

� a.1ªL/!1,;L 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUÁSTEGUI 

SECRETARIO EJECUTIVO 
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