
ACUERDO IMPEPAC/CEE/407 /2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/407/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 

EL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019, 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. TABULADOR DE SALARIOS. ASÍ COMO 

EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2019. 

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

l. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala

en su artículo 23 que los procesos electorales y de participación 

ciudadana del Estado, se efectuarán conforme a las bases que 

establecen la Constitución Local y las Leyes de la materia y se sujetarán 

a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad. profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género. 

También establece. entre otras cosas que. el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. es un organismo público 

local electoral autónomo. dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración concurren los partidos políticos y la 

ciudadanía. en términos de la normativa aplicable. puntualizando que 

será autoridad en la materia electoral y de participación ciudadana, 

profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones. conforme lo determine la normativa 

aplicable, se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. 

2. En su artículo 32, la Constitución Local, menciona que el Congreso del

Estado tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el primero 

se iniciará el uno de septiembre y terminará el quince de diciembre; el 

segundo empezará el uno de febrero y concluirá el quince de julio. 
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3. De la misma forma, establece el artículo 32 de la Constitución Local.

que el Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año 

recibirá para su examen, discusión y aprobación la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 

siguiente en el que se deberá respetar el porcentaje que en términos de 

esta Constitución está determinado para el Poder Judicial, así como las 

iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Ayuntamientos. 

4. También se estipula en el numeral 32 de la Constitución Local que

cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley 

de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a más 

tardar el 15 de noviembre de ese año, teniendo la obligación el Congreso 

del Estado de aprobarlas a más tardar el 15 de diciembre de cada año y 

reitera que cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las 

iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado a más tardar el quince de noviembre de ese año. 

5. El artículo 32 en cita, menciona que al aprobar el Congreso el

Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan las 

remuneraciones d� servidores públicos mismas que deberán sujetarse a 

las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución, y deberá 

verificar que se incluyan los tabuladores salariales y, en caso contrario, 

deberá incluir y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y 

suficientes para cubrir el pago de obligaciones. 

6. Asimismo, la Constitución Local. en el multicitado artículo 32, estipula

que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Instituto Morelense de 

Procesos _Electorales y Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con 

autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 

del Estado, deberán incluir dentro de su anteproyecto de presupuesto, 

o... 
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los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 

perciban sus servidores públicos. 

Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la 

aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

7. Por otra parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, señala en su artículo 63, que se crea al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

como un organismo público local electoral, 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 Estado, conforme a las disposiciones previstas 

en el pre_sente Código. 

De la misma forma, establece que será la autoridad en materia electoral 

y de participación ciudadana. profesional en su desempeño, autónomo 

en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y que tendrá a 

su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos 

electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de 

participación ciudadana a que se convoquen, según sea el caso. 

8. Asimismo, el Código Comicial Local, establece en su artículo 78, las

atribuciones del Consejo Estatal, entre ellas, las 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; el de 

aprobar anualmente, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento, el anteproyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto Morelense y presentarlo al Poder Ejecutivo del 0.-..
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Estado, para su incorporación dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Entidad, mismo que deberá incluir entre sus partidas, el financiamiento y 

las prerrogativas de los partidos políticos y el tabulador de sueldos, para 

los efectos que establece el artículo 127 de la Constitución Federal. en 

relación con el 82 de la Constitución local; también las de aprobar los 

programas anuales de las direcciones ejecutivas y de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Morelense; 

9. El 19 de octubre del actual, a Secretaria Ejecutiva de este órgano

comicial, presentó a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento, el ANTEPROYECTO ANUAL DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS PARA EL 

PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA, A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019, en términos de lo que dispone el artículo 98, fracciones XXIV y XL 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

10. En sesión extraordinaria de fecha treinta de octubre de dos mil

dieciocho, la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 

aprobó el ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EL TABULADOR DE SUELDOS 

PARA EL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, ASÍ COMO LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PRESENTA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA, A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019. 0-..
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11. Con las aportaciones realizadas por los Consejeros Electorales, la

Secretaría Ejecutiva y las áreas de este órgano comicial, se elaboró el 

proyecto del Presupuesto de Egresos, Tabulador de Salarios del 

personal de base y eventual y estructura orgánica del Instituto Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para el ejercicio fiscal del año 2019; el cual previa aprobación 

de la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento, se somete 

a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su análisis, 

discusión y en su caso, aprobación, en términos de lo que dispone el 

artículo 78, fracciones XVIII y XIX, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Es importante señalar, que el presente anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos, el Titular del Poder Ejecutivo deberá 

observar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. en la sentencia de 

fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho. dentro del expediente 

identificado como SUP-JE-1/2018, respecto al Marco normativo 

para la integración y aprobación presupuesta!, en el que se señala 

que el Titular del Poder Ejecutivo, se limita a incluir en el paquete 

presupuesta! el anteproyecto formulado por el respectivo órgano, a 

efecto de remitirlo para su análisis conjunto y aprobación a la 

Legislatura, sin que pueda realizar modificaciones pues, de hacerlas, 

ejercería un control de cuestiones presupuestarias que excede su ámbito 

de atribuciones. 

C ONSIDERANDOS 

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

fracción V, Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción 

IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el 
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Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; en el ámbito nacional y local 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones y 

de participación ciudadana, bajo la premisa de que en el ejercicio de la 

función electoral serán principios rectores el de constitucionalidad, 

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

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el de 

paridad de género. 

De acuerdo con el numeral 23. fracción V, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos

Políticos; 

2. Educación civica;

3. Preparación de la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 5.

Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las

elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo;

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación

electoral. y conteos rápidos. conforme a los lineamientos establecidos; 

9. Organización. desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y v'-
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11. Las que determine la normatividad correspondiente.

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

c); de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69 

fracción I y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con 

un órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo 

Estatal Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario 

Ejecutivo y un representante por cada partido político con registro o 

coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo 

responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone 

que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, como los organismo público con autonomía reconocida, que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir 

dentro de su anteproyecto de presupuesto, los tabuladores desgl9sados 

de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la 

aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado; establezcan las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

IV. Por su parte, el numeral 82 de la Constitución Local, en la parte que

interesa determina que el pago de las retribuciones señaladas en el 

presupuesto se hará con equidad a todos los servidores públicos del 

Estado y deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de 

O-
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dicho ordenamiento legal. siendo obligación del Consejo Estatal Electoral 

vigilar el cumplimiento de ese principio. 

Asimismo, dispone el numeral de referencia que el Congreso del Estado, 

al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la 

retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, 

y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha 

remuneración, se entenderá señalada la que hubiere tenido fijada en el 

Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 

De igual manera señala en la parte de interesa, que los organismos 

públicos autónomos establecidos por la Constitución Local. que ejerzan 

recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro 

de su anteproyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

V. En ese mismo orden de ideas, el ordinal 83 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 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. 

VI. El artículo 131. párrafos primero y segundo, de la Constitución del

Estado, establece que ningún pago podrá hacerse que no esté 

comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la Ley. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades 

y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 

autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 

o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
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VII. Por su parte, el dispositivo legal 65 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina que 

son fines del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, los que a continuación se detallan: 

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar

en la promoción y difusión de la cultura política;

• Consolidar el régimen de partidos políticos;

• Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus

obligaciones;

• Asegurar 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

• Promover la participación ciudadana en la emisión del

sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.

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

funciones de este órgano comicial. son las siguientes: 

Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos. criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Constitución Federal, la normativa y las que establezca el Instituto 

Nacional; 

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos y candidatos; 

Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 

tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y. en su caso. 

a los candidatos independientes. en la Entidad; 
(A__ 
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Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado; 

Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos 

y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 

jornada electoral; 

Imprimir los documentos y producir los materiales electorales. en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional; 

Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 

cabo en el Estado, con base en los resultados consignados en las actas 

de cómputos distritales y municipales; 

Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la 

elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así 

como la constancia de asignación a las fórmulas de representación 

proporcional de la Legislatura, conforme al cómputo y declaración de 

validez que efectúe el propio Instituto Morelense; 

Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador; 

, Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales

Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la Entidad. de 

conformidad con las reglas. lin·eamientos, criterios y formatos que para 

el efecto emita el Instituto Nacional; 

Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 

Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre 

preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o 

morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad 

de que se trate; 
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Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 

de los ciudadanos a realizar labores de observadón electoral en el 

Estado, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto 

Nacional; 

Ordenar la - realización de conteos rápidos basados en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 

resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 

lineamientos emitidos por el Instituto Nacional; 

Calificar la procedencia, organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de 

votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación 

ciudadana; 

Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y 

municipales, durante el proceso electoral; 

Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el 

Instituto Nacional, conforme a lo previsto por la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones que 

emita el Consejo General del Instituto Nacional, y 

Las demás que determine la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y aquéllas no reservadas al Instituto 

Nacional, que establezca este Código. 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, refiere que para 

el desempeño de sus actividades, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, contará con el personal calificado 

perteneciente al Servicio Profesional Electoral, sistema que 

comprenderá los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, CA.. 
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profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 

disciplina. La vía de ingreso privilegiada al Instituto Morelense, será a 

través del concurso público y al igual que los demás mecanismos, estará 

sujeta a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

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

regulará la organización y funcionamiento de éste Servicio. Cabe 

precisarse que este órgano comicial, contará con el personal de la rama 

Administrativa. 

X. Por su parte, el numeral 68 del código electoral vigente en la Entidad,

establece que el patrimonio del Instituto Morelense, se integra por: 

Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas. 

Las partidas que se asignen para la organización de los procesos 

electorales y para el financiamiento de los partidos políticos. 

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

Instituto Morelense deberá ajustarse a los principios de disciplina, 

racionalidad, transparencia y austeridad; así mismo, que el patrimonio 

de este órgano comicial. será inembargable y para su afectación se 

requerirá acuerdo adoptado por la mayoría calificada del Consejo 

Estatal. 

XI. Así mismo, el dispositivo legal 78, fracciones XIX, XX y XXI del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

determinan que es atribución del Consejo Estatal Electoral. aprobar 

anualmente, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Administración y 

Financiarniento, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Morelense y presentarlo al Poder Ejecutivo del Estado, para su 

incorporación dentro del Presupuesto de Egresos de la Entidad, mismo 

que deberá incluir entre sus partidas, el financiamiento y las 

prerrogativas de los partidos políticos y el tabulador de sueldos. o.._ 
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Proveer las prerrogativas, financiamiento y gastos de representación 

política que les corresponden a los partidos políticos; 

Refiriendo también la disposición en comento, que este órgano comicial, 

deberá aprobar los programas anuales de las direcciones ejecutivas y de 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

XII. Que el artículo 79, fracciones 11, 111 y XIV del Código electoral vigente

en la entidad, establece que dentro de las atribuciones de la Consejera 

Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, le compete remitir oportunamente al Titular 

del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de egresos de éste 

órgano electoral, una vez aprobado por el Consejo Estatal Electoral; 

vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados por este propio Consejo 

Estatal Electoral. 

XIII. El artículo 98, fracciones XXIV y XXXV, del código co�icial local

determina que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, entre otras, las 

de someter a la consideración del pleno del Consejo Estatal, el 

anteproyecto anual de presupuesto de egresos del Instituto Morelense, 

una vez autorizado por la Comisión Ejecutiva que corresponda, y 

presentar para la aprobación de este máximo órgano de dirección y 

deliberación, los programas anuales de las Direcciones Ejecutivas y 

demás actividades a desarrollar por el Instituto Morelense, una vez 

aprobadas por la Comisión Ejecutiva correspondiente. 

XIV. Que el artículo 102, fracciones 111 y XIII del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que dentro 

de las atribuciones que le competen a la Dirección Ejecutiva de 
o.... 
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Administración y Financiamiento se encuentran las de formular la 

propuesta de anteproyecto del presupuesto anual del Instituto 

Morelense; asi como, elaborar y proponer al Consejo Estatal, a través de 

la Secretaria Ejecutiva, el programa anual de actividades del Instituto 

Morelense. previa consulta con las Direcciones Ejecutivas y demás áreas, 

ambos una vez que sean aprobados por la Comisión Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento, deberán ser turnadas al pleno del 

Consejo Estatal, a efecto de que determine lo conducente. 

XV. Derivado de las disposiciones legales antes precisadas, este Consejo

Estatal Electoral, es competente para aprobar el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, para gasto operativo de este órgano 

comicial, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019; en términos de 

los Anexos l. 2, 3 y 4 que forman parte integral del presente acuerdo. 

XVI. Bajo ese contexto, debido a la entrada en vigor de las disposiciones

constitucionales y legales derivadas de la reforma en materia político

electoral del año 2014, se ampliaron las funciones, atribuciones y 

actividades del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, junto con ello el aumento de las labores 

desarrolladas por el personal de este órgano comicial, por tanto, resulta 

necesario contar con elementos humanos capaces y en retribución d� 

ello perciban una remuneración que resulte acorde con las actividades 

desarrolladas. 

Es dable señalar que, el anteproyecto de presupuesto de egresos que es 

puesto a consideración de este Consejo Estatal Electoral, para su 

aprobación por parte del Congreso del Estado, prevé la inclusión al 

presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del Estado que realice el 

Titular del mismo, por tanto, resulta necesario para el cumplimiento de 

los fines, funciones y actividades del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, destacando entre estos la 
CJ..... 
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implementación del Servicio Profesional Electoral, en términos del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, lo que es de carácter obligatorio para este órgano electoral. el 

financiamiento público para los partidos políticos con reconocimiento 

ante éste órgano comicial, la contratación de personal eventual para 

llevar a cabo todas y cada de las atribuciones constitucionales y legales 

que le corresponden a este órgano comicial. 

Cabe hacer mención que, el anteproyecto de presupuesto de egresos de 

este Instituto Morelense, se basa en gran medida en las a�tividades que 

se presentan también a consideración de este Consejo Estatal Electoral, 

ello a través del Programa Operativo Anual, presentado por la 

Secretaría Ejecutiva y que fuera elaborado por cada una de las áreas 

que integran este organismo electoral, previa aprobación de la Comisión 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, precisándose que el 

mismo, contiene los anteproyectos que deberán realizar las citadas 

áreas que conforman este Instituto, en los cuales se describen los 
objetivos generales y específicos de cada una de las actividades a 

desarrollar; así como las acciones y recursos (materiales y humanos) 

necesarios para cumplir con las acciones programadas. 

Fundamentando lo anterior, en términos de lo señalado por los artículos 

83 y 131 de la Constitución Política Local, ya que no es posible erogar 

gasto alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o autorizado 

por el Congreso del Estado. 

De igual manera, se desprende que el citado anteproyecto de 

presupuesto de egresos de este Organismo Público Electoral Local, 

contiene el Programa Operativo Anual, el Tabulador de Salarios de los 

Servidores Públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales de 

Participación Ciudadana, así como la Estructura Orgánica que conforma 
el Instituto Morelense, y de igual manera incluye las plazas que forman 

parte del Servicio Profesional Electoral, y el personal eventual, en O..... 
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cumplimiento a lo establecido por los artículos 32, 82 y 131 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los cuales 

constriñen a este Instituto a contar con tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos, las 

cuales cuentan con equidad y se considera que son proporcionales a las 

responsabilidades de todos y cada uno de los servidores públicos de este 

órgano electoral, dicha remuneración se determina anual y 

equitativamente en el anteproyecto de presupuesto de egresos que se 

presenta. 

XVII. De lo antes expuesto, se puede establecer que el presupuesto que

se requiere para este Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, para gasto operativo durante el ejercicio fiscal

del año 2019, asciende a la cantidad de $ 177,738,050.55 (CIENTO

SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.). Cabe aclarar que el total incluye el

financiamiento público de los partidos políticos con reconocimiento ante

este organismo electoral y cuyo acuerdo de aprobación forma parte

integral del presente acuerdo, incluyendo el anteproyecto de

presupuesto de egresos de este organismo electoral en su totalidad la

suma de ambos conceptos.

En ese sentido, y una vez analizado el contenido del anteproyecto de 

presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, para gasto operativo de este órgano 

comicial; el cual contiene el Tabulador de Sueldos y Salarios del personal 

de esta institución; así como, su estructura orgánica, para el ejercicio 

fiscal del 2019, en los términos propuestos en los anexos identificado con 

los numerales 1, 2 , 3 y 4 respectivamente; este Consejo Estatal Electoral 

considera que los mismos cumplen con las determinaciones 

constitucionales y legales establecidas en los preceptos antes invocados; 

motivo por el cual considera oportuno aprobar el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Instituto Morelense de Procesos Electorales O.... 
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y Participación Ciudadana, para gasto operativo de este órgano 

comicial: el cual contiene el Tabulador de Su�ldos y Salarios del personal 

de esta institución: así como, su estructura orgánica, para el ejercicio 

fiscal del 2019: el cual contiene el Tabulador de Sueldos y Salarios del 

personal de base y eventual, así como la Estructura Orgánica del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

para el ejercido fiscal 2019. 

XVIII. Cabe precisar que el artículo 32 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos, en se segundo párrafo, señala que

el Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año, recibirá

la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el

Ejercicio Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del

Estado y de los Municipios, para su examen, discusión y aprobación,

motivo por el que el anteproyecto de presupuesto de egresos, que

contiene el Tabulador de Sueldos y Salarios del personal de esta

institución, así -como la estructura orgánica, del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, propuestos para el

ejercicio fiscal del 2019, deberán remitirse por conducto de la Consejera

Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos, únicamente para su incorporación en el Presupuesto de Egreso

del Gobierno del Estado, por lo gue este no podrá sufrir modificación

alguna al ser un Órgano Constitucionalmente autónomo. en ese

sentido goza de plena autonomía financiera, ello como puede

advertirse en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia de fecha

diecisiete de enero de dos mil dieciocho. dentro del expediente

identificado como SUP-JE-1/2018. respecto al Marco normativo

para la integración y aprobación presupuesta!. en el gue se señala

que el Titular del Poder Ejecutivo. se limita a incluir en el paquete

presupuesta! el anteproyecto formulado por el respectivo órgano. a

efecto de remitirlo para su análisis conjunto y aprobación o la
O..... 
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Legislatura. sin que pueda realizar modificaciones pues. de hacerlas, 

ejercería un control de cuestiones presupuestarias que excede su 

ámbito de atribuciones. en ese tenor, la remisión obedecerá al análisis, 

discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto de 

egresos de este Órgano, por parte del Congreso del Estado, de acuerdo 

a lo establecido por los artículos 78, fracción XIX y 79, fracción 11, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos. 

Sobre el particular, resultan aplicables de forma analógica en lo 

conducente, la siguiente jurisprudencia pronunciada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; 

Época: Novena Época 
Registro: 170238 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: .Jurisprudencia 
Fuente: Semanario .Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Febrero de 2008 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./.J. 12/2008 
Página: 1871 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
CARACTERÍSTICAS. 

AUTÓNOMOS. sus 

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder 
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de 
diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya 
actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y .Judicial), a los que se les 
han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener 
una mayor especialización, agilización, control y transparencia para 
atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere 
o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e
independencia de los poderes primarios, no significa que no formen
parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad
en general, conformándose como nuevos organismos que se
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun
cuando no existe algún precepto constitucional que regule la
existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben:
a) estar establecidos y configurados directamente en la
Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado
relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e
independencia funcional y financiera: y, d) atender funciones
coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en
beneficio de la sociedad.
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Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, 
Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. 
Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz 
y Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. 

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 
12/2008, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, Distrito 
Federal, a catorce de enero de dos mil ocho. 

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

artículos 41, fracción V, Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo 

segundo, 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; 23, 32, párrafo último, 82, 83, 131, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 63, 65, 66, 67, 68, 69 fracción I y 71, 78, fracciones 

XIX, XX y XXI, 79, fracciones 11. 111 y XIV, 98, fracciones XXIV y XXXV, 102. 

fracciones 111 y XIII. 160, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo 

Estatal Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 

este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para gasto operativo (anexo1), el Programa Operativo Anual 

(anexo2), el Tabulador de Salarios del personal base y eventual (anexo3), 

así como la Estructura Orgánica de este órgano comicial (anexo4), para 

el ejercicio fiscal del año 2019, en términos de los anexos del presente 

acuerdo. 

SEGUNDO. El Presupuesto de Egresos de este Instituto Morelense, para 

gasto operativo, el Programa Operativo Anual, el Tabulador de Salarios 

del personal base y eventual, así como la Estructura Orgánica de este 

1 Proyecto de presupuesto de egresos 2019 
2 Programa Operativo Anual 2019 

3 Tabulador de Salarios del personal base y eventual 
4 Estructura Orgánica Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

0-.. 
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Instituto, podrán ser modificados, conforme al presupuesto de egresos 

para el ejercicio 2019, que en definitiva sea aprobado por el Congreso 

del Estedo de Morelos. 

TERCERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, para su 

incorporación sin modificación alguna al Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 

año 2019, por conducto de la Consejera Presidente de este órgano 

comicial, el proyecto de Presupuesto de Egresos de este Instituto, para 

gasto operativo, el cual incluye entre sus partidas el financiamiento 

público a partidos políticos; el Programa Operativo Anual, Tabulador de 

Salarios del personal base y eventual; así como de la Estructura 

Orgánica de este Instituto. 

CUARTO. Se ordena la publicación de ese acuerdo en la página oficial de 

internet de éste organismo electoral, en cumplimiento al principio de 

máxima publicidad. 

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 treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, por unanimidad de 

los presentes, con voto a favor y voto particular de la consejera 

presidenta, de la consejera lxel Mendoza Aragón, y de los consejeros 

Ublester Damián Bermúdez, Alfredo Javier Arias Casas y José Enrique 

Pérez Rodríguez, siendo las dieciséis horas con ós minutos. 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL, DR. 
UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ, RESPECTO DEL ACUERDO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, APROBADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA URGENTE DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018, POR 
EL QUE SE APROBÓ EL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 2019, ESTRUCTURA ORGÁNICA, TABULADOR DE SALARIOS, ASÍ 
COMO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

Durante la sesión al rubro citada, el suscrito planteó en el debate entre 
Consejeros y Consejeras, su inconformidad y su voto en contra de que cuatro 
plazas con actividades sustantivas en la organización de una elección 
Local Ordinaria o Extraordinaria o de un mecanismo de participación 
ciudadana no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y en 
contrapartida sean incorporadas a la Rama Administrativa, lo anterior bajo los 
siguientes argumentos: 

1.- lCuáles son las actividades sustantivas1 en la organización de las 
elecciones o de los mecanismos de participación ciudadana? 

El artículo 5 de los Lineamientos para la Actualización del Catálogo de Cargos y
Puestos del Servicio Profesional Electoral NacionaJ2 aprobados por la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el 13 de julio de 2016, precisa 
puntualmente cuáles son las plazas con actividades sustantivas en la organización 
de una elección, a saber: 

I.- Capacitación Electoral; 
II. Educación Cívica;
III. Geografía Electoral;
IV. Derechos, registro y acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos,
Agrupaciones o asociaciones políticas y candidatos;
V. Padrón Electoral y la lista de electores;
VI. Impresión de documentos y la producción materiales electorales;
VII. Preparación de la Jornada Electoral;
VIII. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la legislación
aplicable, declaración de validez y otorgamiento de constancias;
IX. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación
electoral; conteos rápidos;
X. Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos;
XI. Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión;
XII. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus
mesas directivas;
XIII. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los
mecanismos de participación ciudadana, conforme a las disposiciones
aplicables;

1 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEP JF) define al Servicio

Profesional Electoral en función de las "actividades sustantivas inherentes a procesos electorales y de 

participación ciudadana". Consúltese la sentencia de la Sala Superior del TEPJF identificada como SUP

RAP-14812016 y SUP-JDC-118312016 (páginas 56 primer párrafo y 58 último párrafo). 
2 Acuerdo INEIJGE172l2016. 13 de julio de 2016.
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XIV. Organización de la elección de dirigentes de partidos políticos;
XV. Vinculación o coordinación entre el Instituto y los OPLE;
XVI. Régimen sancionador electoral,
XVII. Las demás que determine la Junta, a propuesta de la DESPEN.

Adicionalmente, cabe también señalar que el 27 y 28 de Noviembre de 2014, el 
Instituto Nacional Electoral coordinó en sus oficinas centrales la instrumentación 
de un Foro de Discusión y Mesas de Trabajo con los 32 organismos electorales 
del país, denominado Hacia la construcción del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. En dicho Foro, se estableció en su apartado de 
conclusiones, que las plazas con actividades sustantivas para la organización de 
una elección federal o local, ordinaria o extraordinaria, son las siguientes: 

I. Prerrogativas de los partidos políticos;
II. Educación Cívica;

III. Capacitación Electoral;
IV. Organización Electoral;
V. Resultados Electorales;

VI. Oficialía Electoral;
VII. Sanciones o Procedimientos disciplinarios;

VIII. Participación Ciudadana;
IX. Geografía Electoral;
X. Registro Federal de Electores;

XI. Fiscalización del financiamiento público; y
XII. Administración de los tiempos del Estado en Radio y Televisión.

Antes, durante y después de un proceso electoral, es importante la permanencia, 
especialización y profesionalización de los funcionarios encargados de las tareas 
sustantivas en la organización de las elecciones y en el funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana. En ese sentido, se ha vuelto un lugar 
común, que los servicios civiles de carrera poseen tres rasgos característicos: la 
competencia, es decir, la selección de recursos humanos mediante procesos 
rigurosos que involucran concursos públicos de oposición, el desarrollo de las 
capacidades profesionales de los funcionarios y la evaluación permanente de su 
desempeño; la neutralidad o imparcialidad, que equivale a la separación 
entre las labores que debe llevar a cabo la burocracia electoral y los intereses de 
los pa.rtidos políticos que compiten por el poder; y el mérito, o sea, la igualdad 
de oportunidades en el ingreso, permanencia y ascenso en el sistema profesional 
electoral nacional. 

Es por lo anteriormente expuesto que adquiere gran importancia la consolidación 
del Servicio Profesional Electoral Nacional no sólo en el Instituto Nacional 
Electoral sino también en los organismos electorales locales de las 32 entidades 
federativas. Ello en congruencia con principios rectores de la materia electoral y 
principios de funcionamiento de los servicios civiles de carrera: mérito; 
competencia, permanencia, profesionalización, igualdad de oportunidades, 
imparcialidad e independencia política. 

En ese orden de ideas, y por las máximas de la experiencia que el suscrito 
recupera de trece años de haber trabajado en la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) del Instituto Nacional Electoral, un 
concurso público de oposición para incorporarse al Servicio Profesional Electoral 
Nacional es de vital importancia para el buen funcionamiento de una institución, 
puesto que los filtros que el desarrollo de cada etapa y fase garantiza, promueve 
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que quienes accedan al Servicio Profesional Electoral sean las personas con los 
mejores perfiles en cada uno de los puestos que se concursen, tal y como lo 
prevé el artículo 41 Constitucional, Base V, apartado D así como la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en sus artículos 201 al 206 
y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa/ que regula el Sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional 
tanto en el INE como en los OPLES. 

El Servicio de carrera consiste en la necesidad de profesionalizar la función 
electoral, con la finalidad de generar confianza en la función de organizar los 
comicios, mediante un cuerpo de servidores públicos profesional y especializado, 
cuya incorporación y permanencia en el servicio civil de carrera, obedece 
estrictamente al cumplimiento de los fines institucionales. 

II. Las Coordinaciones razón del presente voto particular.

En el presente Acuerdo se especifica en el organigrama anexo, que las 
coordinaciones que se pretende incluir en la Rama administrativa son las 
siguientes: 

1.- Coordinador (a) de Medios de Impugnación, adscrito a la Dirección Jurídica. 
2.- Coordinador (a) de Capacitación Electoral, adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Electoral. 
3.- Coordinador (a) para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género, adscrito a 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral. 

Adicionalmente, se plantea que la Subdirección de Oficialía Electoral, quede 
adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. A mi juicio, Oficialía Electoral es 
una actividad sustantiva inherente a procesos electorales y de participación 
ciudadana, por lo cual también debe pertenecer al SPEN. 

III. Consideración Final.

A mi juicio, la inclusión de las tres Coordinaciones y la Subdirección de Oficialía 
Electoral en la Rama Administrativa del Instituto y no así en el Servicio Profesional 
Electoral Nacional, transgrede a todas luces lo establecido por el Artículo 41 
Constitucional, toda vez que como es evidente en el primer apartado de este 
escrito, estas coordinaciones desarrollan funciones sustantivas en la operación 
del proceso electoral y/o en la puesta en marcha de mecanismos de participación 
ciudadana. Adicionalmente, no respetar este punto básico de la razón de ser de 
los servicios profesionales electorales dejaría de garantizar la imparcialidad de 
quienes realizan las funciones sustantivas en la organización de las elecciones o 
de los mecanismos de participación ciudadana. Dicha imparcialidad o neutralidad 
es justamente lo que genera certidumbre y confianza de la sociedad civil y de los 
actores de la contienda electoral. Esto no me parece un tema menor. 

/ 

DR. UBLÉST 
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