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AcuERDo tMpEpAc /cEE/149/2020 euE pREsENTA LA sEcRErnnín EJEcuTtvA

AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE LA coMtslót¡ EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTnnclótt y FTNANCIAMIENTo, REFERENTE A LAs

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE

o¡r año 2020.

ANTECEDENTES

l. apnOgtclóN DEL pRocEDtMlENTo PARA TRASPASo DE REcURsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtC¡pAClótt CIUDADANA. EI once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno delConsejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobÓ

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O33 12016, relotivo o lo oproboción del

"Procedimienio poro trosposo 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

PARTICIPACION CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

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

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEIO39l2O19, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro trosposo de Recursos Presupuesloles

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono"

estobleciéndose en sus punfos de ocuerdo lo siguiente:

ACUERDO

PR/MERO. Esfe Consejo Esfoto/ Electorql, es compefenfe para

aprobor e/presenle ocuerdo en términos de lo parte considerofivo

de/mismo.

SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCED/M/ENIO

PARA IRASPASO DE RFCURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/ruIO

MORFLENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPAC/ÓN

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t4g/2o2o euE IRESENTA r-¡ srcnetrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comtslóru ¡.¡¡curtvA pERMANENTE DE ADMINlsrnectót¡ y FtNANctAMIENTo, REFERENTE A tAs
TRANsFERENcIAS pREsupuEsTALEs pARA ApltcAR EN Et MEs DE SEpTtEMBRE o¡t ¡ño zozo.
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CIUDADANA", en términos de lo porte considerotivo delpresenfe

ocuerdo.

IERCERO. Los modificociones reolizodos o/ "PROCFD/M/ENIO pARA

IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/IUIO

MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPAC/ON

CIUDADANA ", entrorón en vigor uno vez oprobodos por e/ Consejo

Esfofo/ Electorol

t. ..1

3. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA PARA EL

EJERCICIO 2020. EI dío l9 de Agosto del dos mil diecinueve, lo Secreiorío

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

Ejecutivc de Administroción 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 INSTIIUTo

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 FISC AL 2020, en términos de lo que dispone el

ortículo 98, frocciones XXIV y XL del Código de Instiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

4. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóÌ{ CIUDADANA. En lo séptimo sesión extroordinorio de fecho

I9 de ogosto de dos mildiecinueve, lo Comisión Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento, oprobó el ANTËPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS, EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, EL TABULADOR DE SUELDOS PARA

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

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARIICIPACIÓN

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2020 euE pRESENTA r.¡ s¡cnneníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
EMANADo DE tA coMtsló¡¡ e¡rcunvA pERMANENTE DE ADMrNtsrneclón y nNANcrAMtENTo, RETERENTE A LAs
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTATES PARA APTICAR EN E[ MEs DE SEPTIEMBRE o¡T nÑo zozo.
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ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL

LOCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL2O2O.

5. ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. En sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstìtuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el diecinueve

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

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

Progromo Operotivo Anuol 2020, Estructuro Orgónico, Tobulodor 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 DEt PERSONAL DE BASE Y EVENTUAT Y ESTRUCTURA

ORGÁNICA DEt INSTITUTO ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES Y PART¡C|PACIóN C¡UDADANA. Uno vez oprobodo

el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de Solorios del

personcl de bcse y eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

el ejercicio fiscol del oño 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 presupuesto 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 POLíTICOS, ENERO 2020. EI diCZ dC CNErO

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

ADELANTO dC RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC Y DE LA

MINISIRACIÓN DE PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /t4g/202o euE eRESENTA tl srcnemní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE rA comtstó¡¡ rlrcunvA pERMANENTE DE ADmtNtsrmcró¡,¡ y FINANcTAMTENTo, RETERENTE A tAs
TRANsFERENctAs pREsupuESTArEs pARA ApucAR EN Et MEs DE SEpTtEMBRE o¡t tño zozo.
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comoquedondo identificodos bojo los ocuerdos identificodos

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

8. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

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

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

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

MORELOS. Con fecho veintinueve de enero del cño en curso, fue publicodo

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

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

de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes.

c porttdo* {año ordìncdo)

4,7á4,û00

tin{nc¡ür¡¡ênfa

Especlficor

par Aclivídader

IO. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóN Y

FINANCIAMIENTO DEI OPIE. Con fecho diez de febrero del presenfe oño, lo

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 DËL OI DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE DECREIo NUMERo SEIsCIENToS

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

EL PERIÓDlCo oFlClAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERo s717, instruyendo lo

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

Electorol poro su discusión, onólisis y en su coso oproboción.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/l49/2o20 euE pRESENTA n srcnnenh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt
EMANADo DE tA, comtstót¡ ¡.¡¡curtve pERMANENTE DE AÐMlNrsrR¡clów y FtNANctAMtENTo, REFERENTE A LAs
TRANSTERENCIAS PRESUPUESTATES PARA APLICAR EN EI. MES DE SEPTIEMBR¡ O¡T IÑO ZOZO.
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11. 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 lCEEl024l2020, relotivo o lo

DISIRIBUCIÓN DEL PRESUPUESIO 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 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PUBLICADO EN EL

PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'' NÚMERO 5777.

12. SOLICITUD DE AMPLIAC¡ON PRESUPUESTAL. Con fecho 0ó de ogosto de

2020, se oprobó el Acuerdo IMPEPAC /CEE/112/2020 medionte el cuol se

opruebo solicitor ol Gobierno del Eslodo uno omplioción presupuestol poro

el gosto operotivo del inicio del Proceso Electoral 2020-2021, del ejercicio

presupuestol 2020.

I3. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM¡N¡STRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho veintiocho de ogosto del oño en curso

medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipocîón Ciudodono oprobó el ocuerdo referente o los

tronsferencios presupuestoles poro oplicor en el mes de septiembre del oño

2020.

CONSIDERANDOS

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

Frccción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

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

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i49/2020 euE nREsENTA tl s¡cnnnRí¡ EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
EMANADo DE rA coMtsló¡¡ elrculvn pERMANENTE DE ADMINtslR¡cróru y FTNANcTAMtENTo, REFERENTE A [As
TRANSFERENcTAS pREsupuEsTArEs pARA ApLtcAR EN Et MEs DE SEpTTEMBRE o¡t lño zozo.
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo
preporoción, desorrollo y conclusíón de los procesos elecioroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de poriicipoción ciudodono;

señqlqndo que se eslructuroró con Comisiones Ejeculivos y órgonos de

Dirección, Ejeculivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorol serón principios

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

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

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

Morelense de Procesos Electoroles 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 moterios:

l. Derechos y e/ occeso o /os prerrogotivos de /os condidatos y

Porttdos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moferio/es

e/ecforo/es,'

5. Fscrufinios y cómpufos en /os términos que señole Io Ley;

6. Decloroción de volidezy elotorgomiento de consfoncios en /os

e/ecciones /oco/es,'

7. Cómpufo de /o e/ección de/ Titulor de/Pode r Ejecutivo;

AcuERDo lMpEpAc/cEE/14912020 euE pRESENTA LA sËchETARín elecutvt Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
EMANADo DE tA comtsló¡¡ urcurvA pERMANENTE DE ADmtNtsrmcrór.l y nNANctAMtENTo, REFERENTE A rAs
TRANSTERENCIAS PRESUPUESIATES PARA APTICAR EN EI. Mfs DE SEPTIEMBRE o¡T IÑo zozo.
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B. Resu/fodos pre/iminores; encuesfos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y confeos rópidos, conforme a /os

Ii n e o mi e nfos esfob/ecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, computo y declaración de resu/fodos

en /os meconismos de porticipación ciudadana que preveo /o

/egis/oción locol;

70. Iodos /os no reservodos o/ /nstifufo Nocionol Electorol; y

Il. Los que defermine Io normotividod conespondienfe.

ll. Que los orlículos I I ó. pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 71 del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el Instituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodcno, es responscble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones consfitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozaro de outonomío en su funcionomiento e independencio en

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

superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Electorol, integrodo por

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

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo porlido

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Asímismo, el precepto legol 126,de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiccnos, refiere que no podró hocerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por Io ley posterior.

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /149/2020 euE IRESENTA t¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
EMANADo DE rA comtstóru r¡¡cunv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRacrór.¡ y nNANcrAMrENTo, REFERENTE A tAs
TRANSFERENctAS pREsupuESTAtEs pARA ApilcAR EN Et MEs DE SEpTtEMBRE ott ¡ño zozo.
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de esté oriículo constituye en responsoble o la Auioridod que ordene el

gosio y ol empleodo que lo ejecute.

V. Los ortículos 1, pórrofo último, y 78, frocción XLVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en

correloción con el ordinol 4, numeral1,27, numerol 2, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de su compeiencio, 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 dispuesio en lo

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

estos resulten compotibles, medionte deÌermincción que emilo el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su compefencio.

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, como orgonismo

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

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, teniendo su

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

de lo ouioridod electorol, iiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,

extroordinorios y los procedimientos de porticipoción ciudodono. En el

ómbiio 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 numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

AcuERDo rMpEpAc/cEE /l49/2o20 euE pRESENTA tl stcneienín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr.
EMANADo DE tA comrs¡ón r.¡rcunvA pERMANENTE DE ADmlNrstmcró¡¡ y nNANcrAMrENTo, RETERENTE A rAs
TRANSFERENcTAS pREsupuEsTA[Es pARA ApucAR EN Et MEs DE SEpTtEMBRE ort rño zozo.
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fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, confribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

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

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

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

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

inlegronles de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyunfomientos 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 eleciorol,

determino, que el potrimonio del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

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

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

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

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

políticos.

lX. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del Código de

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

odminisiroción de su potrimonio, el lnslituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousleridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odopiodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

X. En ese sentido, el ortícvlo7l, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucioncles y legoles en

moterio electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2020 euE IRESENTA n srcnmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
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Xl. Así mismo, el ortículo 78, fracción ll y lll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecforoles poro el Esiodo de Morelos, determino como

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

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

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

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Asícomo,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efeciivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compefencio.

Xll. Por su porte, el numeralTB, frocciones I y XLl, del Código de lnstituciones

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

otribuciones del Consejo Estotol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desonollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lc Constitución, cuidondo el cdecuodo

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

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

Xf f f . Por su porte, los frocciones I y ll, del ortículo 79, del Código Electorol de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles, estoblece como otribuciones del

Consejero Presidente del Instituto Morelense y Porticipoción Ciudcdono, lo

de representor legol y odministrotivo de este órgono comiciol; csí 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 gosto

progromodo y ejercido pot codo uno de los portidos outorizodos.

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

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

y supervisor lo cdministroción y finonzos del lnstiiuto Morelense, con estricto

opego o los pcrtidos presupuesloles osignodos ol mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/149/2o2o euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.lrcunvn AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
EMANADo DE rA comrsró¡¡ r¡¡curvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnlcrór.r y nNANcrAMrENTo. REFERENTE A rAs
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XV. Así mismo se precisa que corresponde o lo Comisión Permonente de
Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 91, frocciones l, lV,

y V, del CÓdigo de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos

los siguientes otribuciones:

. Aprobary supervisor/o realización de /os programas yproyectos

gue desono//e la Dirección Ejecutiva de Administroción y

Finonciomiento;

. Elaborar o rendir o/ Consejo Estotol los informes o dicfómenes

derívodos de/ eiercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocimie nto o a probacion.

. Analizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onua! del

presupuesfo de egresos de/ /nsfifuto que /e seo remitido por lo
secrefono Ejecutivo poro /o posferior oproboción por porte del

Conseio Estotal, y

t.. .l

XVl. Por su porte, el ortículo ,l02, 
en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Eleciorol oplicoble ol presente osunto, defermino como otribuciones de lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t ...1

. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministración de /os recursos

humonos, moterioles y finoncieros, osícomo /o presfoción de /os

servicios generoles en el lnstituto More/ense;

. Esfob/e cer y operar/os srsfem os admimsfrofivos poro e/ ejercicio

y control presup uesfoles;

. Atender /os necesidodes odministrafivos de los órgonos de/

Instituto More/ense;

Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egresos de/ lnstituto

More/ens e conforme o /os ltneomienfos de/ Codigo;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2020 euE pRESENTA te s¡cnmnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL
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XVll. En ese orden de ideos, el "PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE

RECURSOS PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA", 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 Lo.col estó constituido por oquellos "recursos finoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios

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

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

lnslitucionoles"

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

movimientos de recursos finoncieros entre portidos presupuestoles Y o

copítulos, osí como los modificociones o los colendorios de presupuesfo, los

ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE Ylo al

presupuesto modificodo, pCIro cubrir requerimientos que permiton cumplir

los 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 conjunto homogéneo, cloro y ordenodo de los

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

objetivos y progromos.

Los copífulos de gosfo son:

I 000' Servicios Personoles".
2000 "Moteriales y Suminisfros".
3000 "Servícios Generoles".
4000 "fronsferencios, Asignociones, Subsidios y Otros Ayudos".
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e lnlongíbles".
6000 "lnversión P(tblÍcq".

XVlll. Los Disposiciones Generoles del Procedimienlo poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de esfe Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Electorol, duronte el ejer:cicio del presupuesto del oño que

tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuestclmente, los trosposos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2020 euE pRESENTA r.¡ stcnrm,níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcroRAt
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recursos enlre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resuliodos y octividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

solicitor, outorizcr y reolizor los odecuociones presupuestorios, de lo formo

siguiente:

l. Lo Direccton Ejecutivo de Administroción y Finonciamiento

verifica gue exrsfo suficiencio presupuesfo/ en /os porfidos

presupuesfo/es en que se prefende ejercer e/ gosfo y a su vez

podró solicitor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios o /o
comisión de Admtnistroción y Finoncíomtento y esló a Io vez a lo
SE poro que por su conducfo se remito ol pleno de/ CFE.

2. Lo 3EAF onalizoró el proyecfo de odecuoctón presupuesfof

bosodo en /o motivoción y justificación confenido en /os so/icifudes

de /os URG. Una vez autorizodo el proyecto de odecuoción
presupuestol, lo turnaró o /o SE, pora que ésfo o su vez lo turne ol

CEE poro su outorizoción.

3. Uno vez que el CEE outorice el proyecto de odecuoción
presupuestol, la SE notificoro dicho outorizocion o to DEAF, para

que ésto o su vez procedo o Io aplicoctón de lo odecuoción
presupuesforio. Uno vezhecho esfo, se podró proceder olejerctcio

de/ gosfo.

4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de /os movimientos

efectuodos y ouforizodos por lo CEAF y et CEE.

Como porle de los medidos contemplodos en el presente ocuerdo, relotivos

ol proyecto de tronsferencios presupuestoles, de esle orgonismo público

locol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento verificó que

existo suficiencio presupuestol, por lo que se presentó el proyeclo de

tronsferencios presupuestoles, el cuol fue sometido ol onólisis, discusión o lo

Comisión Ejecutivo de Adminístroción y Finonciomiento, y en consecuencio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r49/2o20 euE pRESENTA n s¡cn¡tení¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr
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derivodo de su oproboción es'turnodo o este móximo Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción de este Órgono Comiciol poro su pronunciomiento.

En eso tesituro 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 los disposiciones estoblecidos en el lineomiento poro el Trosposo de

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

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, se reclizon dentro del presente ejercicio

presupuestol.

Lo onterior debido o que corresponde ol Consejo Estotol Electorol outorizor

los lrosposos de recursos presupuesfoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presentó lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren olguno otención

extroordinorio.

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre poriidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo PÚblico Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrolivos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como se odvierfe o

omo que corre ogregodo ol

presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2020 euE IRESENTA tr s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
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Por lo onterior, esTe Consejo Estotol Electorol, procede ol onólisis del

proyeclo de modificoción presupuestol paro el cumplimiento de los

objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presenlodo por lo

Secrelorío Ejecutivo onte lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, osícomo o esie Pleno.

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

Contobilidod Gubernomentol y lo emisión de informoción finoncierc de los

entes públicos, con elfin de logror su odecuodo ormonizoción, poro focililor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2o2o euE IREsENTA n secnnnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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o los entes públicos el registro y lc fiscolizoción de los octivos, posivos,

ingresos y gostos y, en generol, contribuir o medir lo eficocio, economío y

eficiencio del gosto e ingreso públicos.

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

de Contobilidod Gubernomentol, encontromos lo siguiente disposición:

Ley Generql de Contobilidod Gubernomentql

Artículo 46. "En lo relativo o lo Federocion, /os srsfemos confob/es

de /os poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciof /os enfidodes de /o

Admtnistroción Público Poraestotol y /os órgonos autónomos,

permitirón en la medida gue correspondo, lo generación

periódica de /os esfodos y la información finonciero gue a
continuoción se seño/o:...

.../1. lnformocion presupuestorio, con lo desogregoción siguienfe:

o) Esfodo onolítico de ingresos, de/ gue se derivoró lo

presenfoción en c/osificoción economica por fuenfe de

finonciomienfo y concepto, inctuyendo /os ingresos excedenfes

generodos;

b/ Esfodo onolítico de/ ejercicio del presupuesfo de egresos de/

que se derivorón los c/osificociones siguienfes:

l. Admínistrativo;

2. Economica;

3. Por objeto.de! gosto, y

4. Funcionol.

El esfodo U uesfo d

deberó identificor los monfos y odecuociones presupueslorios y

c) Endeudomiento neto, fînonciamienfo menos omortización, del

que derivaró Io c/osilÊicocion porsu origen en interno y externo;

d/ /nfereses de lo deudo, y

ACUERDO |MPEPAC/CEE /149 /2O2O QUE
EMANADo DE rA comtsló¡¡ rurcunvt

secnn¡*íe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
Y IINANCIAMIENTO. REFERENTE A tAS
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e) un flujo de fondos que resumo fodos /os operociones;..

E/énfosrs es propio.

Es doble señolor que lo Ley de Contobilidod es de observoncio obligotorio
poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federación, Entidodes

Federotivos; los Ayuntomientos de los municipios; los órgonos político-

Administrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito Federolr; los

entidodes de lo odministroción público poroestotol, yo seon federoles,

esfotoles o municipoles y los órgonos outónomos federoles y estotoles.

El Orgono de Coordinoción poro lo Armonizoción de lo Conlobilidod
gubernomentol es el Consejo Nocíonol de Armonizoción Contoble
(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos contobles y

linecmienfos 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 Federcción el 22 de noviembre de 2010, el cuol en el

numerol 3.2 determino lo síguiente:

"3.2. Momenfos contobles de /os Egresos

En el marco de /o normottvo vigente, a continuoción se define

cado uno de /os momentos confob/es de /os egresos esfob/ecidos

por la Ley de Contobilidod.

Gosfo oprobodo: rnomento contoble que reflejo /os osignociones

presupuesforios onuo/es según lo esfob/ecido en e/ Decrefo de

Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

l Ahora Ciudad de México

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2020 euE pRESENTA r¡ s¡cnnnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr
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Gosfo compromefido: momento confob/e de/ gosfo que refleia Io

oprobocîón por outortdod competenfe de un octo odministrativo,

u otro instrumento jurídico que formolizo una reloción iurídico con

ferceros paro lo odquisición de bienes y servicios o eiecución de

obros. En elcoso de /os obros o ejecuforse o de bienes y servic¡os

o rec¡birs e duronte voflos eiercicios, el comprom¡so seró reg¡strodo

por lo porte gue se eiecutaró o rectbtró, duronte codo eiercicio;

En complemento a Io definición ontenor, se debe reg¡strar Como

gosfo compromefido /o siguienfe:

o) En e/ COsO de "gosfos en perso nol" de plonto perrnonente o fíio

y otros de simi/or naturolezo o dtrectomenfe vinculados o /os

m¡smos, ol intcio de/ eiercicio presupuesforio, por e/ cosfo total

onuo! de la plonta ocupodo en dicho momento, en /os partidas

conespondienfes.

bl En el coso de /o "deudo pÚblico", ol inicio del eiercicío

presupuesforio, por e! total de los pogos que hoYo gue reoltzor

duronte dicho ejercicio por concepfo de infereses, cornisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomienfo vigenfe.

Conesponde ocfu olizarto mensuo/rnenfe por var¡ocion delfipo de

Camb¡o, Combios en ofros Voriob/es o nuevos Controfos gue

generen pogos duronte el ejercicio.

c) En e/ coso de tronsferencios, subsidios Y/o subvenciones, e/

compromiso se regtstroró cuondo se exp¡do e/ ocfo odministrotivo

gue /os oprueba.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /149/2020 euE pREsENtA tA sEcREfARí¡ ¡.¡ecurlvl At coNsÊJo EsTArAt EtEcToRAL
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Gosfo devengodo: e/ momento contobte gue reftejo e/

reconocimiento de uno obligación de pogo o favor de ferceros

por la recepción de conformidod de bienes, servicios y obras

oportunomente contratodos,' osí como de /os obligociones gue

derivon de trotodos, /eyes, decrefos, reso/uciones y senfencios

definttivos*;

Gosfo ejercido: el momenfo contobte que reftejo /o emision de
una cuento por liquidor certificodo o doc umento equivalente
debidomenfe oprobado por Io autoridod compefenfe*;

Gosfo pogodo: el momento contoble que refrejo /o conce lación
total o porcial de /os obltgaciones de pago, que se concrefo
mediante e/ desembo/so de efecfivo o cuorquier otro medio de
pogo...."

Como se desprende de lo normotiva ontes tronscrito, en lo relotivo ol temo
de odecuociones presupuestorios, y el Procedimiento poro Trosposo de
Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupuesto del oño que tronscurro, deberó outorizor y

volidor presupuestolmenie, los movimientos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos y octividodes instilucionoles.

xx. De conformidod con lo onteriormente expuesto y fundodo, esto

Consejo Estotol Electorol es competente poro dictominor los tronsferencios

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos

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

ojuste presupuestol respectivo.

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

trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/03912019, de fecho 79 de mozo del 2019, se propone lc

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidcs ll3l,
1321, 1325, 1 41 1, 1 421, 1 431, 3982, 1221,1322 y 3/5.l como o conlinuoción se
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, osí

como en el ANEXO Úru¡CO que corre ogregodo ol presenle ocuerdo y que

formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos por lo Presidencio y

Secretorío Ejecutivc de este órgono comiciol, en cumplimiento o lo
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dispuesto por el ortículo 79, fracción lll, y 98, frocción XXXlll del Código

Comiciol Locol.

Cobe señolor, que los cdecuociones, trospcsos o tronsferencios de recursos

enire portidcs de un mismo copíiulo o entre porlidos de distintos copíiulos

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 cubrir el cumplimiento del pogo del

personol que opoyo o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, uno persono poro lo Dirección Jurídico y uno poro el óreo de

Sistemos que serón controiodo por honororios osimilodos por dos meses,

continuidod por dos meses poro dos persono ouxiliores evenfuoles "8" de lo

Secretorio Ejecutivo, y confinuidod poro cuotro ouxiliores "C" por tres meses

y medio de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, pogo

de finiquitos o Consejeros Electoroles y personol de opoyo osí como el pogo

de un perito grofólogo poro un juicio loborol y moteriol eléctrico poro

diversos reporoción en elinmueble del IMPEPAC, lo cuolyo ho sido detollodo

y que cdemós se observo en el ANEXO ÚNICO que corre ogregodo ol

presente ocuerdo y formo porte integrol del mismo.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, uno vez que se ho constotodo lo

informoción detollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO Út¡lCO, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, se opruebo los

tronsferencios presupuestoles con oplicoción ol mes de SEPTIEMBRE del oño

que tronscurre, osí como, los ojustes presupuestoles respectivos, lo onterior

poro los efectos odministrotivos conducentes.

Cobe precisor que uno vez que el móximo órgono de Dirección Y

Deliberoción de este Orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de

tronsferencios, se reolizorón los occiones conducentes poro su

cumplimiento; de iguol monero deberó reolizor lodos y codo uno de los

occiones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobcdos,

osí tombién poro su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo
normotivo otinente.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, opcrtodo 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 lnstituciones y Procedimientos

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

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nocionol de

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, póncfo tercero, 65, 69 frocción l, ó8,

frocciones ly 11,71: osí como, el78, frocciones l, 102 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 Estoiol Electorol el

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

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro proponer el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de tronsferencios presupuestoles con

oplicoción ol mes de septiembre deloño que tronscurre, osí como los cjusies

presupuestoles correspondientes, en términos del ANEXO Útl¡CO que corre

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

El presente ocuerdo es oprobodo por mqyorío de los consejeros presenies

con voto o fovor de lq Consejero Xitloli Gómez Terón, voto c favor de lo
Consejero lsobel Guodorromo Bustomonle, voto o fovor del Consejero

Alfredo Jovier Arios Cosos y voto o fovor del Consejero José Enrique Pérez

Rodríguezy con voio en contro y voto porticulor de lo Consejero Ano lsobel

León Truebo, en lc ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ
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Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, celebrodo el treinio y uno de ogosto de dos mil

veinte, siendo los diecinueve horos con treinto y siete minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEórurRUE LIC. JESUS H URILLO NíOS

EJ PRESIDENTA sEc ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL
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ACUERDO |MPEPAC/CEE /149 /2020 QUE
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS
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Lrc. MARía orr Rocro cARRTLLo
pÉnrz

REPRESENTANTE REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL
Y FINANCIAMIENTO, RETERENTE A tAS

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccrón NAcToNAL

C. EVERARDO VILLASENOR
conzÁl¡z

REPRESENTANT:E'DEL PARTI DO
vERDE ¡cor-ocrsTA DË nnÉxrco

o¡l ¡ño zozo.
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