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ACUERDO tMpEpAC /CEE/I13/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAclóN Y F¡NANCIAM|ENTo, REFERENTE A LAs

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA APLICAR EN EL MES DE AGOSTO DEL

AÑO 2020.

ANTECEDENTES

t. ApRoBActóN DEL pRocEDtMtENTo PARA TRASPASo DE REcURsos

PRESUPUESTATES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtCtpACtóN CTUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejô Estoiol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC lCEE|033l2O16, relotivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro trospcso de Recursos Presupuestoles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTlCtpAClóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

diecinueve, el Pleno del Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo PÚblico

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl03912019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro trosposo de Recursos Presupuestoles

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono"

estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo siguiente:

t...l

ACUERDO

PR/MERO. Este Consejo Esfofol Electorol, es cornpefenfe poro oprobor el

presenfe ocuerdo en términos de lo parte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebon los rnodificociones ol "PROCED/M/ENTO PARA

TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUE'STALES DEL /NSI/ruIO MORELENSE DE

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /1r3/202o, euE pRESENTA tn srcnrrenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonoeNA Y QUE EMANA or ta colvtlslót't

EJEcuTtvA DE ADMINtsTRtctóru y FtNANclAMtENro, RETERENTE A tAs TRANSFERENcIAS PRESUPUESTAtES PARA

ApucAR EN Et MEs DE AGosTo p¡t nño zozo.
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PRocEsos ELECT?RALES y PARI/C/PAC/ON C/UDADANA", en férminos de to
porfe considerofivo del presenfe ocuerdo.

TERCERO. Los modificociones reolÌzodos o/ "PRocED/M/ENro ?ARA rRAspAso

DE RECURSOS PRESUPUESIATES DEL /NSI/IUIO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORAIES y PARI/C/PAC/ON 3||JDADANA", enfrorón en vigor uno vez

oprobodos por elConsejo Eslofo/ Electorol

t...1

3. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEt INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA PARA Et

EJERCICIO 2020. El dío l9 de Agosto del dos mil diecinueve, lc Secretoríc

Ejecutivo de este órgono comiciol, presentó o los integrontes de lo Comisión

Ejecutivc de Adrninistroción y Finonciomiento, 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 ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

QUE PRESENTA LA SECREIARÍA EJECUTIVA, A LA COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE EsTE oRGANIsMo ELECToRAL

LOCAL P,ARA EL EJERCICIO FISC AL 2020, en términos de lo que dispone el

ortículo 98, frocciones XXIV y XL del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

4. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En lo séptimo sesión extroordinorio de fecho
l9 de ogosto de dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo de Administroción
y Finoncicmiento, oprobó el ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS, EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, EL TABULADOR DE SUETDOS PARA

EL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, ASí COMO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, QUE PRESENTA LA SËCRETARíA EJECUTIVA, A LA COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ESTE oRGANIsMo ELECToRAL

LOCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL2O2O.

AcuERDO IMPEPAC/CEE /113/2020, euE pRESENTA u secnrr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ErEcroRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECToRAIES Y PARTICIPACIóI.¡ cIuoeonNA Y QUE EMANA o¡ I.¡ coIvTIsIóN
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRnctótt y FTNANCTAMTENTo, RETERENTE A lAs TRANsFERENCTAS pREsupuEsTAtEs pARA

ApucAR EN Et MEs DE AGosTo oet año zozo.
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5. ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. En sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el diecinueve

de ogosfo del oño dos mil diecinueve, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/09112019, medionte el cucl se opruebo el onteproyecto de

Progromo Operoiivo Anuol 2020, Estructuro Orgónico, Tcbulodor de Solorios,

osí como el onteproyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020.

6. REMISION AL EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GRESOS,

TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y ESTRUCTURA

ORGÁNICA DEt ¡NSTITUTO ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Uno vez oprobodo

el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de Solcrios del

personol de bose y eventuol y estructuro orgónico del lnstiiuio Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

el ejercicio fiscol del año 2020, mismo que se remitió el veintitrés de

septiembre del oño dos mil diecinueve, medionte el oficio

IMPEPAC/PRES/SOS12019, ol titulor del poder Ejecutivo del Estodo poro su

inclusión en el presupueslo de egresos del gobierno del Estodo de Morelos

y fuero sometido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del

Estodo de Morelos.

7. SOLICITUD DE RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC Y

PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLíflCOS, ENERO 2020. EI diEZ dE ENErO

del dos mil veinte, se oproboron los ocuerdos reloiivos o lo solicitud DEL

ADELANTO de RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC y DE LA

MtNISTRACtóN DE pRERRoGATtvAs DE LoS PARTIDoS PoLírlCoS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,

quedondo identificodos bojo los ocuerdos identificodos como

I M P E P AC I CEE I 002 / 2020 e I M P E P A C I CEE / 003 I 2020 .

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1't3/2020, euE pRESENTA r.r secnrttnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATA! EtEcToRAI DEL

tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrclpAcrótt cluo¡oaNA y euE EMANA o¡ te colvtlslóN

EJEcuTtvA DE ADM¡NtsTRnclóH y FtNANctAMtENTo, REFERENTE A LAs TRANSrERENctAS PRESUPUESTAtES PARA

ApucAR EN EL MEs DE AGosTo oet tño zozo.
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8. APROBACIó N DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEt GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos pCIro 2020 del Gobierno de Morelos.

9. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MOREIOS. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesio

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

de enero cl 3l de diciembre 2020, en los lérminos siguientes.

Monlo

$5r,åÊ1,000

TÍ,ð9$.00

{.764,000

2,382,OOÊ

9r37,82r,000

Concaplo

Gorto öperaflvo (oño ordfnorlo]

Pranogcllvas a porlldor políllcos {uño ordlnarlo}

FindH¿¡ömlênlö $or Acllyldðdar de Repr*rentaclón Folíficq

Finsnciomlenlo Prfbllco a Fcrildos Folftlco¡ pör Aclly¡d{rdê3

Êspeeiñcas

Tslol

10. SESIóN D.E LA COMIS¡óN r.¡¡CUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Con fechc diez de febrero del presente oño, lc

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,

CPTObó LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE

ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA, PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE BASE Y

EVENTUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL OI DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETo NUMERo sEIsCIENToS

SESENTA Y UNO DE FECHA 29 DEENERO DEL AÑO EN CURSO, PUBLICADO EN

EL PERIÓD|CO oFlClAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERo s7ll, instruyendo lo

citodo Comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol

Electorol pcrCI su discusión, qnóllsis y en su coso oprobocíón.

tt. DISTRIBUCIóN DE PRESUPUESTO. Medionte sesión extroordinorio del

consejo estotol electorol, celebrodo el dío I 2 de febrero del presente oño,

fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /cEE/024/2020, relotivo o to

AcuERDo tMPEpAc/cEE /113/2020, euE pREsENTA m s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAïAt ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡.1 cluo¡otNA y euE EMANA oe n comrsló¡,t
EJEcuTtvA DE ADMrNtsTRtclótt y FINANCTAMTENTo, REFERENTE A tAs TRANSFERENcIAS pREsupuEsTAtEs pARA

ApLtcAR EN Et MEs DE AGosTo ort eño zozo.
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DISIRIBUCIÓ N DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA, PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL,

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL OI DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DEL AÑO

2020, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NUMERO SEISCIENIOS SESENTA Y

UNO DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PUBLICADO EN EL

PERIÓDICO OFICIAL 'TIERRA Y LIBERTAD'' NÚMER O 5777 .

12. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y

FIANNCIAMIENTO. Que el dío 30 de julio de lo presente onuolidod, lo

Comisión Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento oprobó el Acuerdo

REFERENTE A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA APLICAR EN EL MES

DE AGOSTO DEL AÑO 2020, ordenondo lo citodo Comisión el mismo fuero

iurnodo ol Pleno del Consejo Estolol Electorol poro su onólisis, discusión y en

su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l. Compelenciq. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.|,

Frocción V, oportodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstítuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;

señolondo que se eslructuroró con Comisiones Ejeculivos y órgonos de

Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el Instituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, iendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón principios

rectores de lo moierio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /119/2020, euE pRESENTA te s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuoroaNA y euE EMANA oe tn colvilstót¡
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El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Conslitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones, es uno función estotol que se reolizo o irovés del lnstituto

Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes molerios:

l. Derechos y e/occeso o los prerrogofivos de /os condidatos y Podidos

Polítìcos;

2. Educoción cívico;

3. Preporación de lo jornodo elecforol;

4.lmpresión de documenfos y Io producción de malerioles eiectoro/es,'

5. Escrufinios y cómpufos en los términos que seño/e lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el oforgomiento de consfoncios en /os

elecciones loco/es;

7. Cómpufo de lo e/eccién de/Ttfulor delPoder Ejecutivo;

8. Resu/todos preliminores,' encuesfos o sondeos de opintón; observoción

elea.toral, y conteos rópidos, conf orme o /os /ineomienfos esfob/ecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroctón de resu/fodos en /os

meconismos de porticipoctón ciudodono que preveo /o /egis/oción

Iocol;

I0. Iodos /os no reservodos o//nsfifufo Nocionol Elecforol; y

I /. Los que defermine lo normotivídod conespondienfe.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedim:ientos Electoroles; 63 y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles

y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /113/2020, euE pRESENTA r.r s¡cnn¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cluoaoaNA y euE EMANA o¡ n connlslótt
EJEcuTrvA DE ADMTNTSTR¡ctótt y nNANcrAMrENTo, REFERENTE A r.As TRANsFERENcTAs pREsupuEsTArEs pARA

APLlcAR EN Et MEs DE AGosTo o¡t ¡Ño zozo' 
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electorol , gozara de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se fomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estolol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidenle y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenionte por codo porfido

político con registro o coclición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de lcs

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Así mismo, el precepto legol 126, de lo Constiiución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, refiere que no podró hccerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

lV. Ademós, el numerol 83, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Sobercno de Morelos, determino que no se horó ningún gosto que no esté

comprendido en el Presupuesto o outorizodo por el Congreso. Lo infrocción

de esté ortículo constituye en responsoble o lo Auloridod que ordene el

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

V. Los ortículos l, pórrofo último, y 78, frocción XLVll, del Código de

lnstítuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

correloción con el ordinol 4, numerol 1,27, numerol 2, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de su competencio, dispondrón lo necesorio

poro oseguror el cumplimiento de esto Ley,y en los cosos no previstos en el

código de lo moterio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo

normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte delerminoción que emito el Consejo

Estotol Eleciorol el cuol tendró lo olr:ibución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normolivos en el ómbito de su competencio.

Vl. El dispositivo legol ó3, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo el lnstituto Morelense de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /113/2020, euE pRESENTA n srcnennín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruono¡NA y euE EMANA oe n comtstót¡

EJEcuTtvA DE ADMtNlsTRAclótr v FtNANctAMtENTo, RETERENTE A tAs TRANSFERENCTAS pREsupuEsTAtEs pARA

ApucAR EN Et MEs DE AcosTo orl eño zozo.

Página 7 de 23

\



)st4
impepã-cf
h¡lublJhrlbm t
&PrMorElêclo.dæ .iT
t Plrtlclpodóf, qtdr&Þ , 

/

AC U ERDO rM PEPAC / CÊE / 1 1 3 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como orgonismo

constítucionol outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de àorócter permonente, teniendo su

sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitcl del Estodo. Como depositorio

de lo outoridod electorol, tiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,

extroordinorios y los procedimientos de porticipoción ciudodono. En el

ómbito de su competencio, gorontizo lo correcto oplicoción de los normos

electoroles. Se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo

Constitución Federol, lo Constitución, lo normotivo y el presente Código,

bojo los principios electoroles de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

Vll. De iguol numerql, el numerol 65, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

fines del lnsfituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción

Ciudodono, contribuir ol descrrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de

portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligcciones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vlll. El dispositivo legol ó8, frocciones I y ll, del Código comiciol electorol,

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se encuentro integrodo por los Portidos que con

cCIrgo ol Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol

que le seon osignodos y por los portidos que se osignen poro lo orgonizoción

de los procesos electoroles; osí como, el finonciomiento de los instiiutos

políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /113/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnnenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIctpAclór.¡ cruoaonNA y euE EMANA oe n connlstótt
EJEcuTtvA DE ADMtNISTRec¡ó¡¡ y FTNANcTAMTENTo, RETERENTE A rAs TRANsFERENctAs pREsupuEsTAtEs pARA

ApucAR EN EL MEs DE AcosTo oet tño zozo.
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lX. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo

odministroción de su poirimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojusiorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

X. En ese sentido, el ortícvlo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estofol

Electorcl es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

Xl. Así mismo, el ortículo 78, frocción ll y lll, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino como

otribución de este órgono comiciol, lo de fijor los políticos del lnstituto

Morelense y oprobor su estructuro, lcs direcciones, personol técnico

de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así como,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll. Por su porte, el numerolTB, frocciones I y XLl, del Código de lnstiluciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de pcrticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles y poro ello, dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ig/2o20, euE IREsENTA m secnnnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóru cluo¡o¡NA y euE EMANA or n comlslóru

EJEcunvA DE ADMtNtsTRtcló¡¡ y nNANctAMtENTo, RETERENTE A tAs TRANSrERENcIAS PRESUPUESTAIES PARA

ApucAR EN Er MES DE AGosTo oel nño zozo.
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Xlll. Por su porte, los frocciones I y ll, del ortículo 79, del Código Electorol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece como otribuciones del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense y Porticipoción Ciudodono, lo

de representor legol y odministrotivo de este órgono comiciol; osí como lo

de vigilor el ejercicio del presupuesto de egresos osignodo ol lnstituto

Morelense y presentor ol Consejo Estotol un informe trimestrol de los ingresos

y egresos del mismo, que deberó contener lo informoción del gosio

progromodo y ejercido por codo uno de los portidos outorizcdos.

XlV. El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Electorol vigente en el Estodo

de Morelos, estoblece como ctribución del Secretorio Ejecutivo lo de dirigir

y supervisor lo odministroción y finonzos del lnsliiuto Morelense, con estricto

opego o los portidoi presupuestoles osignodos ol mismo.

XV. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente de

Administroción y Finonciomiento, en términos del oriículo 91, frocciones l, lV,

y V, del Código de lnstituciones y Procesos Electorcles del Esiodo de Morelos

los Sig urientes oÌribuc¡ones :

t...1

. Aprobor y Supervisor lo reolizoción de /os progromos y proyecfos que

desonoJJe /q D,,"ección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ /os informes o dicfómenes

derivodos delejercicio de sus funciones y someferios o su conocimienlo

o oprobocion.

. Anolizor, discufir, modificor y oprobor el onfeproyeclo onuol del

presupuesto de egresos de/ /nsfifufo gue ie seo remitido por lo Secretorío

Ejecutivo poro /o poslerior oproboción por porfe de/Consejo Estoto| y

t...1

XVl. Por su porte, el ortículo 1A2, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Electorol oplicoble ol presente osunto, defermino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Admin,istroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /113/2o2o, euE pRESËNTA re s¡cnmníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA y euE EMANA o¡ n corwslót¡
EJEcuTtvA DE ADMINTSTRAcIóru v FrNANcrAMrENro, REFERENTE A tAs TRANstERENctAs pREsupuEsTAtEs pARA

ApucAR EN Er MEs DE AGosTo o¡t eño zozo.
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. Orgonizor, dingir y controlor lo odminßtroción de /os recursos

humonos, moferio/es y finoncieros, osi co mo Io presfoción de /os servicios

genero/es en ei lnsfifulo Moreiense;

. Esfob/ecer y operar /os sisfemos odminislrofivos poro el ejercrcio y

c o nf rol pres up ues foies;

. Afender /os necesidodes odmtnislrotivos de los órgonos de/ Insfìtuto

Morelense;

. Ejercer y oplicor e/ presupueslo de egresos de/ /nsfifufo More/ense

conforme o /os /ineomienfos delCodigo;

t...1

xvll. En ese orden de ídeos, el "PRocEDlMlENTo PARA TRAspAso DE

RECURSOS PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTlctpActóN ctuDADANA", modificodo y oprobodo por

el Consejo Estotol Eleciorol el29 de mozo del oño dos mil diecinueve, prevé

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgonismo

PÚblico Loccl estó conslituido por oquellos "recursos finoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Estodo y lcs odecuociones presupuestorios

por omplioción liquido outorízodos por el Gobierno del Estodo, con los que

cuento el IMPEPAC, poro el cumplimiento de los objetivos y progromos

lnstitucionoles"

Por otro porte se señolo que, los "Adecuociones Presupuesloles: Son los

movimienfos de recursos finoncieros entre portidos presupuestoles y o
copítulos, osí como los modificociones o los colendorios de presupuesto, los

omplicciones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE y/o al

presupuesto modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir

Ios objetivos y progromos lnstitucionoles eficientemente."

De iguol monero el procedimiento en comento señolo que por "Copítulo de
gosto" debe entenderse como: Elemento de lo closificoción por objeto del
gosto que constituye un conjunio homogéneo, cloro y ordenodo de los

bienes y servicios que el IMPEPAC odquiere poro lo consecución de sus

objeiivos y progromCIs.

Los copítulos de gosfo son:
AcuERDo IMPEPAC/cEE/119/2020, euE pRESENTA u secnrrenía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL

INSTITUTO MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonoeNA y euE EMANA o¡ m conntslótt
EJEcuTtvA DE ADMTNIsTRActó¡¡ v FrNANcrAMrENro, REFERENTE A tAs TRANSFERENcTAs pREsupuEsTAtEs pARA

ApucAR EN EL MEs DE AGosTo o¡t nño zozo.
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f 000' Servicios Personoles".

2000 "Moterioles y Suminisfros".

3000' Servicios Generoles".

4000'Tro nsferencios, Asignocìones, Subsidios y Otr os Ay u dds".

5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnfongtibles".

6000 "lnversìón PúblÍcq".

XVlll. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Electorol, duronte el ejercicio del presupuesto del oño que

tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimienio de los resuliodos y octividodes insiitucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

solicitor, outorizor y reolizor los odecuociones presupuesiorios, de lo formo

siguiente:

l. Lo Dirección Eiecutivo de Administrocióny Finonctomienfo verifico que

existo striicienciO presupuesio/ en los portidos presupuesfo/es en gue se

prêtende ejercer e/ Eosfo y o su vez podró solicitor /os odecuociones

presupuestoles necesorios o Io Comisión de Admintstroción Y

Fìnonciomienfo y esfó o la vezo /o SE poro que porsu conduciose remifo

ol pleno del CEE.

2. Lo CEAF onolizaró el proyecfo de odecuoción presupuesto/, bosodo

en /o motivoción y jusfificoción confenido en /os so/icifudes de /os URG.

tJno vez outorizodo et proyecto de odec uocion presupuesfol, Io turnoró

o /o SE parcl que ésto o su vez Io lurne oICEE poro su ouforizoción.

3. IJno vez que e/ CEF qutorice el proyecto de odec uoción presupuesfo/,

/o SE nofificoro dicho outorizoción o Io DEAF, poro que ésfo o su vez

procedo o lo opltcación de la odecuoción presupuesforio. Uno vez

hecho esfo, se podro proceder ol ejercicio de/gosfo.

4. Lo DEAF debe regislrar y llevor el control de /os movimienlos

efecfuodos y outorizodos por Io CEAF y el CEE.

ACUERDO tMpEpAC/CÊE /113/2020, QUE PRESENTA,tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y FARTlclpAclóH cluo¡o¡NA y QUE EMANA or n comlslóN

EJEcuTtvA DE ADM¡NtsTRActóH v FtNANctAMtENTo, REFERENTE A tAs TRANSFERENcIAS PRESUPUESTAtES PARA

ApLrcAR EN Er. MEs DE Acosro o¡t eño zozo.
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Como porte de los medidos contemplodos en el presente ocuerdo, relotivos

ol proyecto de trcnsferencios presupuestoles, de este orgonismo público

locol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento verificó que

existo suficiencio presupuestol, ounodo o lo onterior, solicitó los

odecuociones presupuesloles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomiento, quien en ejercicio de los otribuciones onolizó los

molivociones y justificocionesr del proyecto de referencio, por lo que en ese

sentido tuvo por presentodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

cuol fue somelido cl onólisis, discusión y en su coso oproboción de lo

Comisión Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento delerminondo

oprobor el mismo poro que en su coso este móximo Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción, se pronuncie ol respecto.

En eso lesituro se hon llevodo o cobo los occiones que se estoblecen en los

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señolodo

en lcs disposiciones estoblecidos en el lineomiento poro el Trosposo de

Recursos Presupuestoles de esle Órgono Comiciol, lo onterior en oros de un

1 Lo justificoción qve el óreo operotivo tiene bien o explicor, en Io hojo de trobojo, que

constituye el onexo de/ presente ocuerdo, y que o su vezformo parte tnfegroldelmismo, se

odvierle que to propuesfo de f¡onsferencia üene como fin cubrír /os requerimienlos

necesorios gue gteneren certezo y gorontío en lo so/ud del personol poro el reforno o los

octívidodes de/insfiiufo rnore/ense de procesos eleclorolesy porticipoción ciudodono, esfo

es o /o ttomodo "nuevo normolidod" con motivo de lo pondemio ocosionodo por elvirus

sorrs-cov2, conocldo como covid-\9, puesto gue son necesorios /o odquisición de moteriol

corno termómefros, cubrebocos, corefos, choro/os, pilos, cinto delimitodoro, extroctores de

oire e instotoción, monfenimienlo de oires ocondicionodos, servicios de desinfecctón de

oficinos, enlre ofros.

Por otro porte lo propuesto de fronsferencios tombién aborco elcumplimiento delpogo de

honororios de/ person ol que opoyo o /o Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porfidos

PotítÌcos contratodo por honororios osimilodos por el mes de ogosfo, osí como Io reporocion

de energío etéctrico del instifufo, /os chopos de los oficinos que integron lo Dirección

Ejecufivo de Administroción y Finonciomìento, odquisición de medicinos poro el botrquín y

/o suscrþción oldiorio de More/os enfre ofros.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /113/2020, euE pRËsENrA n srcnn¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruototNA Y euE EMANA o¡ m comlslót¡

EJEcuTtvA DE ADMtN.tsÌR¡cló¡l y nNANctAMtENTo. REFERENTE A [As TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAIES PARA

ApucAR EN Et MEs DE AGosTo oel año zozo.
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cobol cumplimiento que genere certezo y gorontío del principio de

legolidod

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

o consideroción de este Consejo Estotol Electorol, se reolizon deniro del

presente ejercicio presupuestol.

Lo onterior debido o que corresponde ol Consejo Estotol Electorol outorizor

los trcsposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presento lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren olguno otención

extroordinorio.

XlX. En virtud de lo expuesto onteriormente, es doble señolor que los

qdecuociones, Trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copífulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoron o cobo con el objeto

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

de Frocesos Electoroles y Portícipo ción Ciudodono, como se odvierte a

con'finuocl'ón, osí como en el ANEXO ÚNlco que corre ogregodo ol

presente ocuerdo y que formo por,te integrcl del mismo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE /1't3/2o2o, euE pRESENTA ta secn¡r¡nía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEL

lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlctpAclóru cluoaotNA y euE EMANA o¡ tt comlstóru
EJEcuTtv,A DE ADMtNIsTRnclót'¡ y FTNANCTAMTENTo, REFERENTE A tAs TRANSFERENctAs pREsupuEsTArEs pARA

ApucAR EN Er MEs DE AGosTo oer tño zozo.
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Por lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, procede ol onólisis del

proyecto de modificoción presupuestol poro el cumplimiento de los

objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo

Secretorío Ejecutivo poro su outorizoción por este Consejo Estoiol Electorol.

Es de precisorse que, el 3l de diciembre de 2008, fue publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción lo Ley Generol de Contobilidod Gubernomentol,

que tiene como objeto estoblecer los criterios generoles que regirón lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /113/2020, euE nRESENTA re s¡cnsmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÌrcrpAcrót¡ cruoro¡NA y euE EMANA o¡ r.r colvilstót¡

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRnclóru y nNANctAMlENTo, REFERENTE A tAs TRANSFERENctAS pREsupuEsTAtEs pARA

ApucAR EN Et MEs DE AGosTo DEt Año 2020.
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Contobilidod Gubernomentol y lo emisión de informoción finonciero de los

entes pÚblicos, con el fin de logror su odecuodo ormonizoción, poro focilitor

c los entes públicos el registro y Io fiscolizoción de los octivos, posivos,

ingresos y gostos y, en generol, coniribuír o medir lo eficociq, economío y

eficiencio del gosto e ingreso públicos.

De lo onterior, señolomos que en el ortículo 46,irocción ll, de lo Ley Generol

de Contobilidod Gubernomentol, encontromos lo siguiente disposición:

Ley Generol de Confobilidad Gubernomentol

Artículo 4ó. "En Io relofivo o lo Federoción,los slsfemos confob/es de /os poderes

Ejecutivo, Legis/ofivo y Judiciol, /os enlidodes de Io Admintstrocion Públîco

Poroe.sfatal y los organos outónomos, permitiron en Io medido que

correspondo, la generoción periódtco de /os esfodos y Io informocion

finonciero gue o continuación se seño/o:...

..J|. lnformoción presupuestorio, con lo desogregocrón siguienfe:

o/ Esfodo onolítico de ingresos, de/ que se derivoró /o presenfoción en

c/osificocfón económÌco por fuenle de finonciomiento y concepto, inctuyendo

/os ingresos excedentes generodos;

b) Estodo anolítico de/ ejercicio de/ presupuesfo de egresos de/ que se

d eriv oró n /os closificociones sig uienfes:

t. Administrotivo;

2. Económico;

3. Por objefo delgasfo, y

4. Funcionol.

/os monfo-s v ocJecuociones nresunucçforirrç v çr iercicios Dor romo v

prooromo;

c) Endeudomiento neto, finonciomienfo rnenos omortizocion, delque derivoró

/o c/osificocíón por su origen en tnterno y externo;

d/ /nfereses de /o deudo, y

e) Un flujo de fondos gue resurno fodos /os operociones;...

E/ énfosis es propio.

Es doble señolor que lo Ley de Contobilidcd es de observoncio obligotorio

poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, Entidodes
AcuERDo tMpEpAc/cEE /113/2020, euE pRESENTA u secner¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ETEcToRA! DEr
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Federotivos; los Ayuntomientos de los municipios; los Órgonos Político-

Administrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito Federol2; los

entidodes de lo odmlnistroción público poroestoiol, yc seon federcles,

estotoles o municipoles y los órgonos outónomos federoles y estotoles.

El Órgono de Coordinoción porCI lo Armonizoción de lo Coniobilidod

gubernomeniol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos contobles y

lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los entes públicos.

Por lo onterior, el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble, oprobó el

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el22 de noviembre de 20]0, el cuol en el

numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3,2. Momenfos confob/es de ios Fgresos

En el morco de Io normotîvo vigente, o continuocíón se delÊine codo uno de /os

rnomenfos confobles de /os egresos esfob/ecidos por Io Ley de Confobilidod.

Gosfo oprobodo: momento contoble gue refleio /os osigtnociones

presupuestarios onuoles según /o esfob/ecido en elDecrefo de Presupuesto de

Egresos y sus onexos.

Gosfo modìfìcodo: momento confable oue refleio /os osionociones

presupuesforios oue resu/fon de incorpororlos odecuociones presupuestorios o/

qosto oprobodo.

Goslo compromefído.'momenfo contoble delgosfo que reflejo lo oprobocion

por outoridod compefente de un octo odministrofivo, u otro instrumenfo jurídíco

que formolizo uno relacion jurídico con terceros poro /o odguisición de bienes

yservicios o ejecucion de obros. En elcoso de los obros o ejecuforse o de bienes

y servicios o recibirse durante vorios ejercicios, el compromiso seró regisirodo

por Io porfe gue se ejecutoró o recibiró, duronfe codo eiercicio;

2 Ahora Ciudad de México
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En complemenfo o lo definicion onferior, se debe registror corno gosfo

c om pro m etido lo siguienfe:

o) En elcoso de "gostos en personol" de plonfo permonenfe o fíjo y ofros de

similor noturolezo o direcfomenfe vinculodos o ios mismo s, ol inicio de/ ejercicio

presupuesforío, por e/ cosfo totol onuol de lo plonfo ocupodo en dicho

momenfo, en /os portidos conespondienfes.

b) En elcoso de lo "deudo público", olinicto de/ ejercicio presupuestorio, por

el totol de /os pogos que hoyo que reolizor duronte dicho ejercicio por

concepto de infereses, cornisiones y otros gosfos, de ocuerdo con e/

finonciomiento vigenfe. Conesp onde octuolizorlo mensuo/me nte por vorioción

del fipo de combio, combios en ofros voriobles o nuevos confrofos que generen

pogos durante el ejercícío.

c) En e! coso de fronsferencios subsidios ylo subvenciones, e/ comprorniso se

regrsfraró cuondo se expido e/ ocfo odmtnistrotivo que /os opruebo.

Gosfo devengodo.' e/ mome nto confoble que reflejo e/ reconoc tmiento de una

obligøción de pogo o fovor de ferceros por lo recepción de conformidod de

bienes, servicíos y obros oporfunomente controtodos; osí como de /os

ob/igociones gue derivon de trotodos, /eyes, decretos, reso/uciones y

sen fencios de I'inifivos *;

Gosfo ejerdido: el mornento contob/e que reflejo lo emision de uno cuenfo por

Iiquidor certtficado o docur¡ento equîvolenfe debidomente oprobodo por Io

o utorid od co m pete nfe" ;

Gosfo pogodo: elmomenfo confoble que reflejo /o conce/oción tofolo porciol

de /os obligociones de pogo, gue se concrefo medionfe e/ desembo/so de

efecfivo o cuolquier otro medio de pogo. ..."

Como se desprende de lo normotivo ontes tronscrito, en lo relotivo ol temo

de odecuociones presupuestorios, y el Frocedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

generoles, se puede odvertir que el Consejo Estotol Electorol, duronte el

ejercício del presupuesto del oño que trqnscurro, deberó outorizor y

volidor presupuestolmente, los movimientos relotivos o los temos contobles
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reloc¡onodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimienlo de los resultodos y octividodes institucionoles.

XX. De conformidod con lo onteriormente expuesto y fundodo, este

Consejo Estoiol Electorol, es competente poro dictominor los tronsferencios

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos

correspondientes ol mes de AGOSTO del oño que tronscurre, osí como el

ojuste presupuestol respectivo.

Luego entonces, con fundomenlo en el numerol 7 del "Procedimiento poro

trosposo de Recursos Presupuesloles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEElO3g/2019, de fecho 29 de mozo del 2019, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos ll3l,
1321, 1325, 1411, 1421,,l43.l y 3982, como o conlinuoción se indico:

Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos qnteriormente, osí

como en el ANEXO ÚrulCO que corre ogregodo ol presenle ocuerdo y que
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formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos por lo Presídencio y

Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, en cumplimiento o lo

dispuesto por el ortículo 79, fracción lll, V 98, frocción XXXlll del Código

Comiciol Locol.

Cobe señolor, que los odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos

entre porlidos de un mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos

que componen el presupuesto de egresos de este lnstituto, poro dor

suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoríon o cobo con el objeto

de otender los necesidodes poro el retorno o /os octividodes de/ instituto

more/ense de procesos electoroles y porticipoción ciudadono, esto es o /o

llomado "nuevo normalidod", como lo es /o odquisición de termometros,

cubrebocos, corefos, choro/os, pilos, cinto delimitodoro, extrocfores de oire

e instaloción, montenimienfo de oires ocondicionodos, servicios de

desinfección de o/'icinos, enfre ofros.

Tombién se incluye el cump/imiento del pogo de de/ persono/ que apoyo a
/o Drreccion Eiecutivo de Orgonizocìón y Podidos Políticos contratodo por

honororio.s osirnilodos por e/ mes de ogosf o detpresenfe año, osí como lo
reporocìón de energío eléctrico del insfitufo, /os chopos de /os olÊicinos que

integron lo Direcctón Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento,

odquisición de medicinos.poro el botiquín y /o suscripción of diorio de
More/os entre ofrot lo cuol yo ho sido detollodo y que odemós se observo

en el ANEXO ÚNICO que corre ogregödo ol presente ocuerdo formo porte

integrol del mismo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, uno vez que se ho constoiodo lo
informoción detollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO Úrulco, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, se opruebo los

tronsferencios presupuestoles con oplicoción ol mes de AGOSTO del oño
que ironscurre, osí como, los ojustes presupuestoles respectivos, Io onterior

poro los efectos odministrotivos conducentes.

cobe precisor que uno vez que el móximo órgcno de Dirección y

Deliberoción de este Orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de
AcuERDO IMPEPAc/CEE /113/2020, euE pRESENTA u s¡cnnnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
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tronsferencios, Se reolizorÓn los oCciones conducentes poro su

cumplimiento; de iguol monero deberó reol¡zor iodos y codo uno de los

occiones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

osí tombién poro su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo

normotivo otinenfe.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolcdo en su

conjunio por los ortículos 4.|, Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o),b) y c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstiiuciones Y Procedimientos

Electoroles: 46, frocción ll, de la 46 de lo Ley Generol de Contobilidod

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomeniol cprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble: 23, frocción V, de lo Constitución Político del

Estcdo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo iercero, 65, 69 frocción l, ó8,

frocciones l y ll, Tl; osí como, el TB,frocciones l, l02 frocciones l, ll, lll y V y

XLI del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos y el "PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTICIPACIÓN CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el

dío veintinueve de mozo del oño dos mil dos mil diecinueve; se emite el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenle porCI emitir el

presenie ocuerdo, en términos de lo porie considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de tronsferencios presupuestoles con

oplicoción ol mes de Agosto del oño que tronscurre, osí como los ojustes

presupuestoles correspondientes, en términos del ANEXO ÚttlCO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Aprobodos los tronsferencios presupuestcles por este Órgono

comiciol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento deberÓ
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tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlclpAclótl ctuonoaNA Y QUE EMANA oe t¡ cotuttstótl

EJEculvA DE ADMINtsTReclóN y nNANctAMtENTo, RETERENTE A tAs TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAIES PARA

ApucAR EN Et MEs DE AGosTo o¡t nño zozo.

Página 2l de23



lse, A
impepã'cf
hslü¡blbfr¡næ ,trþPffiEhcrods -:,,,yPrrfldFdônqd¡óu t/

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /'.t 1 3 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

reolizor los occiones conducentes poro su oplicoción, osí como poro su

odministroción y regístro confoble de ocuerdo o lo normotivo oplicoble.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de ínternel del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyor'ro, con votos o fovor de lo Consejero

XitloliGómez Terón, de lo Consejero lsobel Guodorromo Buslomonte, delConsejero
Alfredo Jovier Arios Cosos y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; y con los

votos en contro de lo Consejero Presidento Ano lsobel león Truebq con voto
porliculor y del consejero ublester Domión Bérmúdez,, en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

celebrodo el seis de ogosto del dos mil veinte, siendo lqs cqlorce horos con treinto
y tres minutos.

N uc. JEs ER URITLOUS

-,R

CONSEJERA P.RESIDENTA

LIC. XITIALI GóMEZ

TERÁN

CONSEJERA EIECTORAI

CO.NSEJEROS ËLECTORATES

SECREIA JECUTIVO

DR. UBTESTER DAMIÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERO ETECTORAL
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INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óT.I CIUOAONNA Y QUE EMANA Or N COMSIóT.¡
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PARTIDO ACCION NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MOVIMIENTO CIUDADANO

REpREsENTANTEs DE Los pARTtDos potírlcos

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 13 /2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

¡-rc. mnnía DEL Rocto cARRILLo
pÉnrz

PARTIDO REVOLUCIONARIO

rNsTlTucloNAt

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DE

NUEVA LIANZA MORELOS

I

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsdoblloGlãm
de ÍïocÉ¡or Elrcl¡rds¡
y PraHpælón Clldrún

Lrc. ALEJANDRo noruoíru cRUz

PART¡DO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

AcuERDq lMpEpAc/cEE /113/2020, euE rRESENTA l¡ secnn¡níA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpAclót¡ cluoaolNA Y QUE EMANA pr n connlslót¡

EJEcuTtvA DE ADMINtsTRlctóru y FtNANCIAMIENTo, REFERENTE A tAs TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAtES PARA

ApucAR EN Et MEs DE AGosTo o¡t tño z0zo.
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Aprobado el 06 de Agosto del 2020

En Sesión Extraordinaria mediante

Acuerdo IMPEPAC/CEE/1 1 3/2020

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUËsTAL''
PROCEDIM¡ENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEP AC/CEE/039/20T9

r4
f IIlr-*.*8-^- y,

PRoPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE OTROS INGRESOS PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES : UNA NUEVA NORMALIDAD Y

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

WW

572.OO

23,292.00

L,486.57

33,352.80

8,700.00

9,048.00

800.00

6,318.00
20,000.00

4,200.00

9,396.00

3,480.00
153,265.20

3,065.30

1,508.00

1,000.00

6,r73.36

500.00

s 286,t57.23

CUENTA DESTINO

PARÏIDA CONCEPTO

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Material de limpieza del lnst¡tuto

Material eléctrico y electrónico

Materiales, accesorios y suministros médicos

Fibras sintéticas, hules, pláticos y derivados

Prendas de seguridad y protección personal

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas

de vestir
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y

Conservación y Mantenimiento de tnmuebles

lnstalac¡ón, reparación y mantenimiento de

mobiliario y equipo de administración, educacional

v recreativo
Servicios de limpieza y manejo de desechos

Servicios de iardinería v fumigación
Honorarios Asimilables a Salarios

tmpuesto Sobre Nomina Honorarios Asimilados

Conservación y mantenimiento menor de

inmuebles
Refacciones y accesorios menores de edificios

Productos químicos, farmacéuticos y de laborator¡o

adquiridos como mater¡a Prima

Material impreso e información digital

ZLLT

2L6L

246L

2541

256t
272L

275r

29Ar
3511

352r

3581

3591
t2!r
3985

3511

292L

235t

2I5L

FECHA APLICACIÓN: ÞËr

L42,405.37

t02,520.rr

2,699.88

24,298.74

4,664.25

3,437.69

3,540.82

2,590.37

s 286.1s7.23

INE

Sueldos Base al Personal

Permanente

Pr¡ma Vacacional Personal Base

Gratificación Fin de Año

Personal Base

IMSS Personal Base

Infonavit Personal Base

RCV Personal Base

lmpuesto Sobre Nómina

SUMAS

4151-01-002

1131

t32l

1325

1.4TL

r42L

1431

3982

AGOSTO 2020FECHA DE

A TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANfE ACUERDO I

pARA EL RET6RNo A LAs AgrrvtDADE5: UNA NUEVA NoRMALIDAD (TERMóMETROS, cUBREBOCAS, CARETAS, CHAROLAS,PlLAs, cINTA DELIMITADoRA, EXTRACToRES

AIRE E INSTALCIóN, MANTENIMTENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SERVICIOS DE DESINFECCION DE OFICINAS) HONORARIOS ASIMILADOS POR UN MES (AGOSTO) PARA

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN, REPARACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO (CORTO), CHAPA DE TAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE

MpEPAC/CEEI039/2019, SE PROPONE PARA CUBRIR LOS REQUERMIENTOS

ETC) Y SUSCRIPCION AL DIARIO D€ MORELOSN, BOTIQUIN





INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

RESUMEN FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 Aprob¡do e¡ 06 de Aqoslo d€l 2020

Acùe.do IMPÉPACTCEE/113/2020
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