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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/207 /2020

ACUERDO IMPEPAC /CEE/207 /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

PROPUESTA DE D¡STRIBUCIóI.¡ OC LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAT OTORGADA

POR EL GOBIERNO DEt ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE

sl0,000,000.00 (DtEz MtLLoNES DE pEsos 00/r00 M.N.).

ANTECEDENTES

1. APROBACIóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE/091/2019, ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE INSTITUTO ELECTORAT PARA EL AÑO 2020.

Con fecho diecinueve de ogosto del oño dos mil diecinueve, y con los

oportoc¡ones reol¡zodos por los Consejeros Electoroles, lo Secretorío

Ejecutivo y los óreos de este órgono com¡ciol, se eloboró el onteproyecto

del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de Solorios del personol de bose y

eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del lnstilulo Morelense

de Procesos ElectorCIles y Porticipoción Ciudodono, poro el ejercicio fiscol

del presente oño; el cuol previo oproboción de lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, se sometió o consideroción del Pleno del

Consejo Estotol Electorol en sesión extroordinorio urgente, poro su cnólisis,

discusión y en su coso, oproboción, en términos de lo que dispone el crtículo

78, frocciones XVlll y XlX, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo cprobodo medionte lo emisión

del ocuerdo correspondiente, ol cuol se le osignó lo clove clfonumérico

IMPEPAC /CEE/091/2019r, en el cuol se odvierte lo siguiente:

XVll. de /o onles expuesfo, se puede esfob/ecer que el presupuesfo gue se

requiere poro esfe lnsfituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porficipoción

Ciudodona, ora gosfo operofivo duronfe el ejercicio fisco/ de/ oño 2020,

osciende o lo conlidod de S 175, 698, 216.45 ( cíenlo selenlo v cìnco mitlones

1 Disponible para consulta en la liga http://impepac.mx/wp-

conhenl/uploads/2014/ttllnfaficiallAcuerdos/2019/o8%20apo/ACUERD)%20091%2\Lï%2008%2020:-:9%2

0E.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2o7/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARh ¡:ecunvn DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpActót¡ cruoloeNA. y euE EMANA DE rA comtstóH rurculva pERMANENTE

DE ADMtNtsrR¡crótt y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt se npnueie t.e pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru o¡ n
nmptnclóru pREsupuEsTAt oToRGADA poR Et GoBTERNo DEt EsTADo DE MoREtos, poR tA CANTIDAD DE

s'r0,000,000.00 (DtEz Mtr[oNEs DE PESOS 00/100 M.N.).
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incluye el finonciamìenÍo público de los Porlidos Pollllicos con reconocimienfo

onfe ese orgonismo público efecforol y culo ocuerdo de oproboción formo

porle inlegrol del presenfe ocuerdo por Io conlìdod de .5 86, 538, 441.90 (

ochenlo y seis millones qurnienfos lreînta y ocho mil cuolrocienfos cuorenlo y

un peso 90 / 100 m.n.), incluyendo el proyeclo de presupuesfo de egresos de esfe

orgonìsmo eleclorol por una conlidod de $ 89, 159, 774.56 ( ochenla y nueve

millones cienfo cincuenfo y nueve ml sefecienfos sefenfo y cuolro pesos 56/100

m.n.) y que lo fololidod, es decir lo sumo de ombos concepfos, orrojo la

conlìdod señolodo en los prímeros líneos del presenfe fexfo.

2. REMISION AL EJECUTIVO DEt ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,

TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y ESTRUCTURA

ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Uno vez oprobodo

el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de Solorios del

personol de bose y evenfuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, 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/505 /2019, 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.

3. SOLICITUD DE RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC Y

PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, ENERO 2020. EI diEZ dC ENErO

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

ADELANTO de RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC y DE LA

MINISTRACIÓN DE PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,

quedondo idenÍificodos bojo los ocuerdos identificodos como

I M P E P AC / CEE I 002 I 2020 e I M P E P AC / C E E/00 3 I 2020 .

4. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2o7/zo2o. euE IRESENTA LA sEcRETARír r.¡¡cunvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruonolNA, y euE EMANA DE rA comlsróH r.¡rcunvr pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclóN v FtNANctAMtENro, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DrsTRlBUcrótt o¡ t¡
ETTIPUECIóI.I PRESUPUESTAT OTORGADA POR Et GOBIERNO DEt ESTADO DE MORETOS, POR tA CANTIDAD DE

sl0,000,000.00 (DrEz MrrroNEs DE PEsos 00/100 M.N.).
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medionte en Sésión Ordinorio del Pleno

fue oprobodo el Presupuesio de Egresos

ACUERDO TMPEPAC /CEE/2O7 /2020

del Congreso del Estodo de Morelos

poro 2020 del Gobierno de Morelos.

5. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PARA EL EJERCICIO 2020. Con fecho veinfinueve de enero del oño 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,siendo que poro el lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono correspondió

en los términos siguientes:

Como se puede oprecior, el presupuesto de egresos que fue osignodo ol

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

el ejercicio del primero de enero ol treinto y uno de diciembre de dos mil

veinte, osciende o lo contidod de $137,821,000.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE

MILLONES OCHOCIENTOS vElNTlÚN MIL PESOS OO/t 0O M.N.), de tos cuoles se

osignó como prerrogotivos, finonciomiento por octividodes de

representoción político y finoncíomiento por octividodes específicos o los

portidos políticos lo contidod totol de 98ó,539,000.00 (oCHENTA y SEts

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MtL PESOS, 00/100, M.N.); mientros

que por cuonto hoce o este órgono comiciol, se le osignó poro gosto

operotivo de oño ordinorio lo contidod de $51,282,A00.00 (CINCUENTA Y UN

MTLLONES DOSCTENTOS OCHENTA y DOS MtL PESOS 00/100 M.N.).

De lo onterior se desprende que no se osignó presupuesto o esie lnstituto

Electorol poro el desorrollo de octividodes relotivos ol proceso eleciorol

2020-2021

AcuERDO IMPEPAc/cEE/2o7/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíe rurcunvl DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE

PRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAclón ctuoeorNA, y euE EMANA DE [A comtstóru ueculve pERMANENTE

DE ADMtNtsTRActó¡t v nNANctAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru o¡ n
rurnptncló¡l pREsupuEsTAt oToRGADA poR Et coBrERNo DEt EsTADo DE MoREtos, poR rA cANTTDAD DE

$10.000,000.00 (DtEz MtrtoNEs DE pEsos OO/lOO M.N.).
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ó.'DtsTRtBUCl DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2020. Con fecho

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CE81024120202, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, estructuro OrgÓnico, Progromo

Operotivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del oño 2020,

outorizodo medionte decreto numero seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5777, como podró odvertisie en los puntos de ocuerdo del

invocodo documento:

t. . ..1

ACUERDO

PRTMERO. Esfe Consejo Estofol Electoroles compef ente poro oprobor el presente

ocuerdo, en términos de /o porte considerofivo de/ mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo distribución de/ presupuesfo de egresos del lns'fituto

More/ense de Procesos E/ecioro/esy Portìcipoción Ciudodono, poro eleiercicio

fiscoldel oño 2020, de conformidod con to detoltodo en eIANEXO ÚN!CO, que

forma porte integrolde esfe ocuerdo; en férminos de /o porte considerofivo del

mismo.

L,.I

7. SOL|CITUD DE AMPLIACIóN pn¡SUPUESTAL. El seis de cgosto de lo presente

onuolidod, el consejo estotol electorol de este orgonismo público locol,

oprobó medionte lo emisión del ocuerdo IMPEP AC/CEE/112/2020, solicitor ol

gobierno del estodo uno omplioción presupuestol pCIro el gosto operofivo

del inicio del proceso electorol 2020-202.l, del ejercicio presupuestal 2020,

por lo contidod de $17,31'1.059.08 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE

MrL CTNCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N).

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /920/2020. Medionte el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /920/2020, signodo por el Secretorio Ejecutivo de este

2 visible en la liga: http://impepac.mx/wp-

content/uoloads/20'J-4/7t/lnf}ñcial/Acuerdos/202Q/02%2QFeb/Acuerdo%2OO24%2012%2002%202O20%2O

E.pdf

AcuERDo IMpEpAc/cEE/2ot/2020, euE IRESENTA rA sEcRETARín el¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ r¡¡cunvt pERMANENTE

DE ADMtNtsTRncló¡¡ y HNANCIAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRlBUctót¡ o¡ t¡
nmplnclótt pREsupuEsTAt oToRGADA poR Er coBtERNo DEt ESTADo DE MoREtos, poR tA CANnDAD DE

sr0,000,000.00 (DrEz MrrroNEs DE PEsos 00/100 M.N.).

Página 4 de 25^Jtø
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Oigcinismo ico Locol, fue remitido ol gobierno del estodo, lo solicitud

formol de lo uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo del inicio

del proceso eleclorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol 2020, por lo
contidod de $17,311,059.08 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL

CTNCUENTA y NUEVE PESOS 08/100 M.N).

9. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. En sesión

solemne del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío 7 de septiembre del

presente oño, fue declorodo el inicio formol del proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles y miembros

de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

lo. AUToR¡zAclóN DE AMPLTAcTóN pREsupuEsTAL, oFrcto sH/o3s8/2020.

Medionte oficio SH/0358/2020 de fecho l5 de septiembre de lo presente

onuolidod, signodo por lo Titulor de lo Secretoric de Hociendo del Gobierno

del Estodo, se informo o este orgonismo público locol sobre lo outorizqción

de uno omplioción presupuestol o su fovor por lo contidod de I O, 000,000.00

(DIEZ MILLONES DE PESOS O0/lO0 M.N),poro gcsto operotivo del inicio del

Proceso Electorol 2020-2021, tol y como se odvierte o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2o7/2020, euE pRESENTA !A SEcRETARí¡ r.¡rcunvt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóN cruorolNA, y euE EMANA DE rA comtstór.l ¡¡¡curve pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAcló¡.t v FINANCTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DtsTRtBuctóru oe n
nmputclóH pREsupuEsTAt oToRGADA poR EL coBrERNo DEL EsrADo DE MoRELos, poR tA cANTIDAD DE

sr0,000,000.00 (DrEz MIttoNEs DE pEsos 00/100 M.N.).
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Cuemavaca, Mor., a 15 de sept¡embre de 2û20.

LIc, JEsÚs HoilÊRo MURILLo RioS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL
ELÉCTORAL OEL INSTITUTO MORELENSE ÐE PROCE$OS
ELEÇToRALES y p¡nllcrR¡cró¡,¡ c¡UDADANA
PR€SENTE

Asunlâ:,Ampllac¡ón Presupuestêl.

En atención â su oliôio número IMPEPAC/SE/JHMFÍ920J2020, me pemito inforûarle que se

autori;za unâ åmpljac¡ôñ pres{puesläl por la canlidad de S10'000,000.CÐ (Dicz M¡llonês de Pess
00/f00 M.N.) a iavor del lnst¡ìlto Morelons{r de Proôesos Elecl¡}rales y Pârtic¡pación Ciudadana,

pâra el gasto operåtivo dêl inic¡o del proceso clettorål 2024-2021, del ejërc'ic¡ô prêsupuêstãl 2020,

mime que se aplìærá confome a lo siguienlå:

Lo ånleríor æn fundamentc en los Articulos DéciÐo Quinto y Trigèsìmo Oclavo de¡ Deseto
Número Seîsc¡êntos Sesentâ y UnÕ, por el que se aprueba ei Prespuoslo de Egresos del

Gohiemo del Eôtâdô de li4orelos pâra el Ejercic¡o Fìscâl del 0'1 dè enero al 3l de diciernbre de
2020, publìcado en Per¡ódico Oficiâl 'T¡erra y Libertâd' ñúmeø 5777 Segundã Sección, de fecha

29 dé enêrô de 2020,

Sin atrû pãtticrj¡ãr por el moftêitÖ, le reiterÒ lãs segu¡ìdades de mi alenta y dìstinguida

coflsideraciön.

MORÉLOÊ

ATENTAMENTE

/.
/ )/ t-c.

d

yL.enÐ. EOGGIO TOMASAZ
SECRETÂRIA DE HÂCIENDA

Y

Y

o

n

presupuestol otorgodo por el Gobierno del Estodo de Morelos, por lo

contidod de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 0O/,l00 M.N.).

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 41,

frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiconos; 23, pórrofo pr¡mero de lo Constitución Políiico del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos: el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2a7/2020, erJE IREsENTA rA SECRETARíI u¡curvn DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y p'ARTtclpAclót¡ cruoeorNA. y euE EMANA DE rA comrsróru u¡cunvl pERMANENTE

DE ADMrNrsTRActót¡ y FrNANcrAMrENro, MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DrsrRrBuclóru oe u
¡nnptncrón pREsupuEsTAt oToRcADA poR Et GoBtERNo DEt EsTADo DE MoREros, poR tA cANTIDAD DE

sro,ooo,ooo.oo (DrEz MtrtoNEs DE PEsos oo/1oo M.N.).

Página 6 de 25
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t.'#gtiüäË."n{., tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio

de lo función eleclorol serón principios rectores el de constilucionolidod,

certezo, legolidcd, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

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

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

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

Morelense de Procesos Electorcles y Pcrticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Políiico 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 el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles elecloroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo:

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

elecTorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos esloblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resullodos en

los meconismos de porlicipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol; y

I l. Los que defermine lo normotividod correspondiente

ll. Que los ortículos lló, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9 frocción I y 71 del

Código de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; esicblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo tMPEPAc/cEE/2o7/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ruecunvt DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE

PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA, y euE EMANA DE LA comlstóH rurcurrve pERMANENTE

DE ADMINISTRACIóT'¡ Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL sE APRUEBA LA PRoPUESTA DE DISTRIBUCIóT.I oe [A
nmpu¡clóru pRESupuEsTAt oToRcADA poR Er coBrERNo DEL EsTADo DE MoREtos. poR rA cANTTDAD DE

5r0,000,000.00 (DtEz MtttoNEs DE pEsos 00/'t00 M.N.).
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på?i''ffi?tríbn'diuoodono, gozara de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

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

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Por su porte, el ordinol32, parrafo último, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, prevé que los poderes Legislotivo,

Ejecutivo y Judiciol, osí como los orgonismos con outonomío reconocido en

lo Constitución Locol que ejezon recursos del Presupuesto de Egresos del

Estodo, deberón incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los

tobulodores desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidores públicos. Estos propuestos deberón observor el procedimiento

que poro lo oprobcción del presupuesto de egresos del Estodo, estoblezcon

los disposiciones conslitucionoles y legoles oplicobles.

lV. Que de conformidod con 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 Ciudodono,

como Orgonismo Constitucionol Autónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propío,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 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 estcblecen en lo Constitución

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

principios electoroles de constitucionolidod, cerlezo, legolidcd,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2ot/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI r.¡rcunvt DEt tNsTlTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrclpAc¡ó¡.¡ c¡uo¡onNA, y euE EMANA DE LA coMrsró¡¡ el¡cunvr pERMANENTE

DE ADMrNrsTRnc¡ó¡¡ y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DrsrRrBUclóH o¡ n
rlvtpurcrór.¡ pREsupuEsTAt oToRGADA poR EL GoBtERNo DEt EsTADo DE MoREros. poR rA cANTIDAD DE

5r0,000,000.00 (DrEz MrrroNEs DE PEsos 00/'r00 M.N.).

Página 8 de 25
/ty



Or,

. 1ì | coNsEro ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/207/2020
lmOgDAC I EsrArALI I I relrcroRnl¡r¡llubllæbÐ I&PrcEl€(ù¡ièr "',

vlöüääät ficloóS del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo

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 obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integronies de los Poderes

Legislotivo y Fjecutivo y de los oyuntomienios del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión 'del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

Vl. De ocuerdo o lo estoblecido en el ordinol óB del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, el potrimonio de

este lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono

se integro por los portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol le seon osignodos; los portidos que

se osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles y poro el

finonciomiento de los portidos políticos; los oporicciones, tronsferencios y

subsidios que hogon o su fovor lcs dependencios, entidodes y orgonismos

de gobierno de los ómbitos federcl, esiotol y municipol; Ios derechos que

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título

poro lo consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere

con motivo de sus octividodes; los inslolcciones, construcciones y demós

octivos que formen porte del potrimonio del lnstituto Morelense; los cuotos

de recuperoción o cuolquier otro formo de ingreso resultonte de lo
presioción de osesoríos y de los octividodes de copccitoción o

profesionolizoción que reolice el propio lnstituto Morelense, en térmínos de

lo legisloción cplicoble, osí como todo oquello que legolmente determine el

Consejo Estotol.

Vll. De conformidod con los pórrofos segundo y tercero del numerol citodo

en el pórrofo inmedioto onierior del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se estoblece que
AcuERDo tMpEpAc/cEE/207/2020, euE PRESENTA tA SEcRETARíI ¡.¡rcurrv¡ DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcrór.¡ cluoaoaNA, y euE EMANA DE LA comtstóru ¡.¡rculve pERMANENTE

DE ADMtNtsTRActóru v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru oe n
annptncló¡¡ pREsupuEsTAt oToRcADA poR Er GoBTERNo DEr EsTADo DE MoREtos, poR LA cANTIDAD DE

sr0.000,000.00 (DtEz MtttoNEs DE pEsos 00/100 M.N.).
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porq oo n de su pqlr¡mon¡o el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, deberó ojuslorse o los principios de

disciplino, rocionolidod. tronsporencio y ousieridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estctol Electorol.

Vlll. Que el ordinol 69 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se inlegro por el Consejo Estctol Electorol; los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles; los Consejos Distritoles Electoroles; los

Consejos Municipoles Electoroles; los Mesos Directivos de Cosillo, y los demós

orgonismos que lo normotivo y el código de lo moterio estoblezcon.

lX.'Porsu porte, de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código

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

Consejo Esiotol Electorol, 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.

X. Que el numerol 78, frocciones l, XX y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncío de los procesos electorcles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles; osimismo, determínor y

proveer los prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los

portidos políticos, y pqro ello, dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbiio

de su competencio.

Xl. El ortículo 79 en sus frocciones lll y XlV, estoblece que son otribuciones de

lo Consejero Presidento los siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/207/202a, euE nRESENTA LA SEcRETARíI r.¡¡cunvn DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruo¡onNA, y euE EMANA DE r.A comrsróru r.¡¡curtv¡ pERMANENTE

DE ADMrNrsTRecró¡¡ y nNANcrAMrENro, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA pRopuESTA DE DrsrRrBuclón or n
TINPTNCIóru PRESUPUESTAT OTORGADA POR ET GOBIERNO DEI. ESTADO DE MORETOS. POR IA CANTIDAD DE

sto,ooo,ooo.oo (DrEz MtrtoNEs DE PEsos 00/roo M.N.).
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presupuesfo de egresos oslgnodo ol Instifuto Morelense,

oprobodo por elConsejo Esfofo/ o propuesfo de /o Comisión Ejecufivo de

Adminisfrocron y Finonciamiento, y presenfor o/ Consejo Fsfofo/ un tnforme

trimestrol de /os ingresos y egresos de/ mismo, que deberó contener Io

informoción de/ gosfo progromodo y ejercido por codo uno de /os porfidos

ouforizodos;

XIV. Vigilor el cumplimrento de /os ocuerdos odopfodo s por el propio Conseio

Esfofo/ y gorontizor el cumplimienfo de /os ocuerdos y reso/uciones emitidos

por /os comisiones ejecufivos

(...)

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

Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 9,l, frocciones l, lV,

y V, delCódigo de lnsiituciones y Procesos Electoroles del Eslodo de Morelos

los siguientes otribuciones:

t...1

t Aprobor y Supervisor /o reolizoción de /os progromos y proyectos que

desono//e lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienfo;

o Eloboror o rendir o/ Consejo Estotol los informes o dictomenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimienfo o oproboción.
. Analizor, discutir, modificor y aprobor el onteproyecto onuol de/ presupuesfo

de egresos del lnsfitufo que /e seo remifido por /o Secreforío Ejecutivo poro Io

posferior oprobocîón por porfe delConsejo Estotol, y

t.. .1

Xlll. Que el ortículo 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll del Código

de lnsfituciones y Procedimientos Electoroles esioblece que deniro de los

otribuciones del Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol, le compete

en lo generol, ouxilior ol Consejo Estolol Electorol, en lo conducción, lo

odministroción y lo supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos

directivos y técnicos del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, teniendo el corócter de opoderodo generol poro

pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de dominio; ouxilior ol

Consejo Estotol Electorol, ol Consejero Presidente y o los Consejeros

Electoroles en el ejercicio de sus otribuciones; coord¡nor y supervisor el

cumplimiento de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; dirigir

y supervisor lo odministroción y finonzcs del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono, con estricto opego o los poriidos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/2o7/2020. euË pRESENTA rA SEcREtARít ¡.¡ecurrvl DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeotNA, y euE EMANA DE tA comlstóN ¡lrcurrve pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclóru v HNANcrAMtENro, MEDTANTE Er cuAr sE APRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRlBUctóru or tA
IIvTPTIICIóN PRESUPUESTA! OTORGADA POR ET GoBIERNo DEt EsTADo DE MoREtos, PoR LA CANTIDA,D DE

$10,000,000.00 (DtEz MtrtoNEs DE pEsos 00/100 M.N.).
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/207 /2020

oordinor y supervisor el cumplimiento

de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; osí como los demós

que señole el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, le osigne

el Consejero Presidente o el Consejo Esiotol Eleciorol.

XlV. Que el ortículo 99 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos:

,/ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

,/ Dirección Ejeculivo de Copocitoción y Educoción Eleciorol.

./ Dirección Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento

XV, Que el ortículo 102, frocciones I y Vlll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles refiere que son otribuciones de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomienio oplicor los políticos, normos y

pr,ocedimientos poro lo odministroción de los recursos finoncieros y

moterioles del lnstiluto Morelense; estoblecer y operor los sistemos

odministrotivos poro el ejercicio y control presupuestoles; ejercer y oplicor el

prèsupuesto de egresos del lnslituto Morelense conforme o los lineomientos

de esle Código; y suministror o los portidos políticos el finonciomienlo público

ol que tengon derecho conforme o los lineomientos del citodo Código

electorol.

XVl. Que el ortículo 159 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el proceso electorol estó

constituido por el conjunto de octos ordenodos por lo Constitución Federol,

lo Constitución del Estodo, lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles y ese Código, que se reolizorón por los outoridodes electoroles,

los portidos políticos y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción

periódico de los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estodo,

osí como de los Ayuniomientos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2o7/2o2o, euE nRESENTA LA SEcRETAnía u¡currvl DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclót¡ ctuorolNA. y euE EMANA DE tA comrsróru ru¡cunva pERIvIANENTE

DE ADMlNtsTRAcróru y FTNANCIAMTENTo, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DrsTRrBucrót¡ or re

NTTNPTNCIóI.¡ PRESUPUESTAI OTORGADA POR Et GOBIERNO DEt ESTADO DE MORELOS. POR IA CANIIDAD DE

510.000.000.00 (DrEz MtttoNEs DE PEsos 00/r00 M.N.).
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XVll.' Que el riículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el proceso electorol

ordinorio se inicio en el mes de Sepliembre del oño previo ol de lo elección

y concluye con los cómputos y los declorociones que reolicen los Consejos

Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en úliimo insioncio el

órgono jurisdiccíonol correspondienle y comprende los etopos siguientes:

l. Preporoción de lo elección;

ll. Jornodo elecforol, y

lll. Resuliodos y declorociones de volidez de los elecciones.

Xvlll. De los preceptos legoles ontes invocodos, se colige que esto

Autoridod Administrotivo Electorol, como órgono cuxilior del consejo estotol

electorol, es competente poro proponer distribución y cplicoción de lo
omplioción presupuestol otorgodo o este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el Poder Ejecutivo o trovés de lo

Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por medio del oficio

SH/0358/2020 recibido el quince de septiembre del octuol.

Derivodo de lo onterior, es de destocorse que el Consejo Estotol Electorol,

en sesión extroordinorio de fecho diecinueve de ogosto del oño dos mil

diecinueve, oprobó el ocuerdo que o continuoción se detollo:

. IMPEFAC/CEE/}9I/2019, medionte el cuol se oprobó el,

proyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de Solorios del personol

de bose y eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro el ejercicio fiscql 2020.

Al respecto, es doble precisorse que en el considerondo XVll del

ocuerdo IMPEPAC lCEEl091/2019, se odvierte que como presupuesto

poro el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro gosto operotivo del ejercicio fiscoldeloño 2020, se solicitó

lo contidod de que osciende o 5 89, 159,774.56 (ochento y nueve millones
AcuERDo tMpEpAc/cEE/207/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡lrculve DEL tNsTtTuTo MoREtENsE DE

PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtcrpAcróN ctuoeoaNA, y euE EMANA DE LA comlstót¡ ¡¡rcurtve pERMANENTE

DE ADMlNtsTRActót¡ v FTNANCIAMIENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru or u
emptnctót¡ pREsupuESTAt oToRGADA poR Er coBrERNo DEr EsTADo DE MoREros. poR LA cANTTDAD DE

sr0,000,000.00 (DrEz MrttoNEs DE pEsos 00/100 M.N.).
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tol y como o continuoción se puede oprecior:

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/09 1 /201 9

l

\

XVll. de /o onfes expuesfo, se puede esfob/ecer que e/ presupuesfo gue se

requiere poro esfe /nsfituto More/ense de Procesos E/ecforoles y Porticipoción

Cìudodono, oro goslo operofivo duronte el ejercicio fisco/ de/ oño 2020,

osciende o to contidod de S 175. 698, 216.45 ( cìenlo selenÍo v cinco miltones

seiscienfos ochenfo v nueve mil dosclenfos diecíséis pesos 45l100 m.n.l. el cuol

incluye el finonciomienlo público de los Porfidos Polí|icos con reconocimienlo

qnle ese orgonismo público elecloral y culo ocuerdo de oproboción formo

parle inlegrol del presenfe ocuerdo por lo conlÍdod de .$ 8ó, 538, 441.90 (

oclrenfo y seis millones quínienfos treinlo y ocho mil cuotrocíenfos cuorenlo y

un peso 90/100 m.n.), incluyendo el proyecto de presupuesfo de egresos de esfe

orgonismo elecforol por uno conlidod de $ 89, 159, 774.56 ( ochenlo y nueve

millones clenfo cincuento y nueve ml sefecienfos sefenfo y cuolro pesos 56/100

m.n.) y que lo lolalidod, es decir lo sumo de ombos concepfos, orroja lo

contídod señolodo en los primeros líneos del presenfe fexfo.

t...1

De lo onter¡ormente expuesto, se puede estoblecer que lo contidod

solicitodo en dicho ocuerdo, lo fue lo finolidod de estor en condiciones de

dor cobol cumplimientos o sus objetivos, funciones, fines, y obligociones

constitucionoles y legoles, en términos de lo dispuesto por los oriículos

41, Bose V, Aportodo C, I ló, frocción lV, incisos o), b) y c) de lo
Constitución Político de los. Estodos Unidos Mexiconos:23, frocción V, de lo

Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó5 y óó del

Código de lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

No obstonte lo onterior, el veintisiete de enero de lo presente onuolidod fue

oprobodo el presupuesto de egresos del gobierno del estodo de Morelos y

publicodo el veintinueve del mismo mes y oño, deslocondo que en lo que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2o7/2o2o, euE IRESENTA LA SEcRETAní¡ r.¡rcunvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAcróH cruo¡orNA, y euE EMANA DE LA comrsróru e.¡¡cunv¡ pERMANENTE

DE ADMtNtsTRnclóH y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA LA pRopuESTA DE DlsTRtBUclót¡ or tl
¡rupucrór.r pREsupuEsTAt oToRGADA poR Er coBrERNo DEr ESTADo DE MoREtos, poR LA CANTTDAD DE

sr0,000,000.00 (DrEz Mil.toNEs DE PEsos 00/r00 M.N.).
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respecto o esté orgonismo público locol,

los sigLientes términos:

ACUERDO TMPEPAC /CEE/207 /2020

le fue osignodo el presupuesto en

551,282,000

79,393.000

4,764,000

2,382,000

Goslo Operotivo (oño ordinorio)

Prerrogotivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

Finonciomienlo por Actividodes de Representoción Po!ítico

Finonciomiento Público o Pqrtidos Polílicos por Aclividodes

Especificos

En mériio de lo onterior, en el desorrollo del presente ejercicio fiscol el

lnstituto, odvirtió que el presupuesto osignodo poro lo presente

onuol¡dod, no ero suf¡cienie poro cumplir con todos y codo uno de los

otribuciones, fines y ociividodes consiitucionoles y legoles que lo ley le

confiere, respecto ol inicio del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021,

por tonio, se consideró que ero necesorio solicitor uno omplioción

presupuestol poro el presente ejercicio fiscol o fin de llevor ocobo todos y

codo uno de los ociividodes relolivos ol inicio del proceso electorol locol

ordinqrio 2020-2021.

En rozón de lo onterior, el posodo seis de ogosto del oño en curso, el consejo

estotol electorol determino oprobor lo solicitud ol gobierno del estodo de

uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo del inicio del proceso

electorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol 2020, por lc contidod de $17,

3l1,059.08 (DIECISIETE MTttONES TRESCTENTOS ONCE MtL CTNCUENTA y NUEVE

PESOS 08/100 M.N).

Luego entonces, el posodo l5 de septiembre de lo presente onuolidod, lo

titulor de lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos,

giro el oficio SH/0358/2020, dirigido ol Secretorio del Consejo Esioiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol monifestó lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/207/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARía ¡.¡eculvn DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos ELEcToRAIES y pARTlcrpAclóru ctuoaoaNA, y euE EMANA DE tA comtstó¡t ¡.¡eculvt pERntANENTE

DE ADMtNtsTRAclót¡ v FINANCTAMTENTo, MEDTANTE Er. cuAt sE ApRuEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru or u
rurnplnclóN pREsupuEsTAt oToRGADA poR Er GoBtERNo DEL EsTADo DE MoREros, poR rA cANTIDAD DE

5r0,000,000.00 (DrEz MtrroNEs ÞE pÊsos 00/100 M.N.).
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Cuemavaca, Mor., a 15 de septiembre de 2020.

r-tc.,lrsus HoMERo rvlunlu-o Ríos
SËTRËTARIO ËJËCUÏIVO DËL CONSEJT} ÊSTATAL
ELËCTORAL OEL I'|JSTITUTO 

'I¡IORELENSÉ 
ÞË FROCESOS

ËLËcroRALEs y pAnTrcrpAcÉN ctuÞAÐANA
PRESENTE

.Asunta: Am pliación PrÊsupu€stal

En atención a su o{icio nùmero ìMPEPAGTSËiJHMR/920/2020. me permilo ¡nformârle que se
autcrlza una ampliación presupuestal por la cant¡dad de 510'0ü0,û00^00 {Dìez Millones de Pesos

001100 M.N.) a favôr dêl lnstltüto Moreleflse de Procesos Electörales y Pârt¡cipäcióû Ciudãdãr¡ã,

Þara el gasto op€rativo del inicio del proceso electorâl242&2fn, del ejercicio præilpuestâ{ 2020,

nlisma que se aplicará conforme a lo síguienÌe:

Lo anterior con fundamento en los Articulos Décimo Quìnto y Trigêsima Octavo del Decrsto
Número Se¡scientos Sesenta y Uno, por el que se aprueba el Presupuoslo de Egresos del
Gobiemo del Ëstado de Morelos para el Elercicìo Fiscal del 01 de enefo ai 31 de diciembre de
2020, publicãdo ên Periódico Oficial'Tierra y Lìtrertad" númoro 5777 Segunda Secciô¡, de lecha
29 de enero de 202û.

Sin otrû particular por el momerìlo, le réitero las seguridades de mi atentâ y dist¡nguidâ

consideración.

/r.. yL.enÐ.

ATENTAMENÏE

BOGGIO TOrltASAr
SETRÊÎARIADË HACIËNÛA

frocci

I contexto onterior, este Consejo Estotol Electorol, cons¡dero

determinor que con bose en lo dispuesto por el ortículo ó8,

l, del Código de Insiituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, lo contidod de $,l0,000,000.00 (DIEZ MILLONES

DEPESOS 00/100 M.N) debe serincorporodo ol presupuesto de este

órgono comiciol poro el presente ejercicio fiscol y por consecuencio ol

potrimonio de este lnstituto Electorol.

Ahoro bien, tomondo en cuento que este Orgonismo Público Locol, es un

orgon¡smo público o,utónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio

propio, esto es que gozo de outonomío pleno, reconoc¡do en lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en lo Constitución

Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como en el Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

AcuERDo lMpEpAc/cEE/207/zo2o, euE IRESENTA rA SEcRETARín ¡¡¡cunve DEr rNsTtTUro MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pART¡ctpAclóru cruoaoaNA, y euE EMANA DE tA comrsróu e.¡ecurva pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclóru y nNANctAMtENro. MEDTANTE Er cuAl sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DrsTRlBUcróH oe n
grnputclóH pREsupuEsTAt oToRGADA poR EL GoBtERNo DEr ESTADo DE MoREtos, poR tA CANTTDAD DE

$ro,ooo,ooo.oo (DrEz Mlr.toNEs DE PEsos oo/'loo M.N.).
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tiene lo focu de odminisfror el presupuesto que le fue outorizodo por el

Gobierno del Estodo, lo qnterior encuentro sustenfo en el criterio sostenido

por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción cuyo rubro y contenido son

del ienor siguiente:

FUNCION ELECTORAT A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORATES. PRINCIPIOS

RECTORES DE SU EJERCICIO.

Lo +r^-^iA nlV .-l^l ^t+í^' 'l¡ I 'l L-J^ l^ /-^^-+;+, '^iÁ^ D^lí+;^^ -J^ l^^ E^+^!^^ I l^:l^^

Mexiconos estoblece que en el ejercicio de lo función eleclorol o corgo de los

outoridodes electoroles, serón principios rectores los de legolidod,

imporciolidod, objelividod, certezo e independencio. Asimismo señolo que los

ouloridodes elecloroles deberón de gozor de ouionomío en su funcionomiento

e independencio en sus decisiones. Lo Supremo Corte de Justicío de lo Noción

ho estimodo que en moterio electorol el principio de legolidod significo lo

goronlío formol poro que los ciudodonos y los outoridodes electoroles octúen

en eslricio CIpego o los disposiciones consignodos en lo ley, de tol monero que

no se emiïon o desplieguen conducïos coprìchosos o orbitrorios ol morgen del

texto normotivo; el de imporciolidod consiste en que en el ejercicio de sus

funciones los outoridodes electoroles eviten irreguloridodes, desviociones o lo
proclividod portidisfo; el de objetividod obligo o gue los normos y meconismos

del proceso eleclorol estén diseñodos poro evitor situociones confliclivos sobre

los octos previos o lo jornodo electorol, duronte su desorrollo y en los elopos
posteriores o lo mismo, y el de certezo consisle en dotor de focultodes expresos

o los ouToridodes locoles de modo que todos los porticipontes en el proceso

eleciorol conozcon previomente con cloridod y seguridod los reglos o que su

propio octuoción y lo de los ouloridodes electoroles estón sujetos. Por su porte,

los conceptos de qufonomío en el funcionomiento e independencio en los

decisiones de los ouloridodes electoroles implicon uno gqronlío conslitucionot

o fovor de los ciudodonos v de los propios portidos políticos. v se refiere q

oquello situoción institucionol que permite o los outoridodes elecloroles emiÌir

sus decisiones con pleno imporciolidod v en estricto opeqo q lo normotividod
nnli¡alrla al 

^ña^ 
cin lanar ^rrÃ aaalat oso malarca ã in¡liaa¡ia¡ac

instrucciones, suqerencios o insinuociones provenienles de superiores

ierórquicos, de oiros Poderes del Eslodo o de personos con tos que quordon

olquno reloción de ofinidod político. sociol o culturq.

El énfosis es propio.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/207/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARía a¡cur¡vn DEr tNsnTUTo MoREtENsE DE

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUO¡OANA, Y QUE EMANA DE tA coMIsIóT.I aIecurIvI PERMANENTE

DE ADMINISTRACIóru Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL cuAI sE APRUEBA LA PRoPUESTA DE DISTRIBUCIóH oe n
ATUPTNCIóT.¡ PRESUPUESTAT OTORGADA PoR Et GoBIERNo DEI. EsTADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

sI0.000,000.00 (DtEz MtrroNEs DE pEsos 00/1oo M.N.).
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Ló o'nterior refozodo por los criterios de lo Solo Superior del Tribunol

Electorol, del Poder Judiciol de lo Federoción, en los tesis CXVIll/2001

y XYl2017.

AUTORIDADES ETECTORALES. tA INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES ES UNA

caRlrurín coNsTlruCloNAt.- Conforme o los disposiciones contenidos en lo

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos,los cuoles prevén que los

outoridodes en moterio eleclorol deben gozor de qutonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones, este Úliimo concepto

implico uno gorontío constitucionol en fovor de los ciudodonos y los propios

porlidos políticos, y se refiere o oquello situoción institucionol que permite o los

outoridodes de lo moterio, emilir sus decisiones con pleno imporciolidod y en

estricto opego o lo normotividod oplicoble ol coso, sin tener que ocotor o

someterse o indicociones, instrucciones, sugerencios o insinuociones,

provenienies yo seo de superiores jerórquicos, de otros poderes del Estodo o

incluso, de personos con los que guordon olguno reloción ofectivo yo seo

político, sociol o culturol.

GARANTIZA LA

EtECTORAt

41. Bose V.(IEGISLACION DE VERACRUZ).- De lo interpretoción de los ortículos

Aportodos A, y C, I I ó frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 154, l58, ,l59 
del Código Finonciero poro el

Estodo de Verocruz de lgnocio de lo Llove; y I I l, frocción Vlll, del Código

Electorol de eso entidod federolivo, se desprende que lo oufonomío de lo

gestión presupuestol de los orgonismos públicos locoles electoroles debe regir

co.o principio fundomentol poro hocer efectivo lo independencio de su

función, de tol formo que lo obiención de recursos se reolice

únicomente de conformidod con los meconismos normotivos estoblecidos, sin

sujetorsä o limitociones de otros poderes ol no existir disposición jurídico que

permito ol ejeculivo del Estodo oportorse de lo propueslo originoldeL

proyecto àe þresupuesÍo de egreso presentodo por el orgonismo electorol. Lo

onTerior, en rozón de que lo Constitución Federolordeno o los poderes eslotoles

gorontizor los condiciones necesorios o fin de que los órgonos

públicos eleclorqles estotoles rijon su ocluor con independencio, lo que se

logro ol dotorles, o irovés del presupuesto de egresos, de recursos pÚblicos

necesorios poro su odecuodo función.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2ot/2020. eur rRESENTA rA sEcRETARír ¡¡rcurtv¡ DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRATES y pARTlcrpAcrót'¡ cruoaolNA, y euE EMANA DE LA comrsróru u¡cuttvl pERMANENTE

DE ADMtNtsTRtcróN y FTNANC|AMIENTo, MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA LA pRopuEsrA DE DtsTRtBUctóH or n
rnprnclóru pREsupuEsTAt oToRcADA poR Er coBtERNo DEt ESTADo DE MoREtos, poR LA CANTIDAD DE

sI0,000.000.00 (DrEz MrrroNEs DE PEsos 00/r00 M.N.).
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Luego en

legisloción electorol, en reloción directo con lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, se concluye que este Orgonismo Público Locol,

cuento con focultodes poro odminisiror y por tonto distribuir y oplicor los

recursos finoncieros correspondienies o lo omplioción presupuestol

outorizodo por el Gobierno del estodo, poro el presente ejercicio fiscol

respecto ol gosto operotivo con motivo del inicio del proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

En ese tenor, lo omplioción presupuestol outorizodo por el gobierno del

estodo poro el presente ejercicio fiscol, se integro cl gosto destinodo poro

el inicio del proceso electorol, lo cuol se distribuye y oplico por copítulos, en

los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/207/2020. euE pRESENTA LA SEcRETARíI ¡leculvn DEr tNsTtTUTo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cluoronNA, y euE EMANA DE rA comtstóru e.¡¡culv¡ pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclótt v FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóH or l.e

e¡uptltclótl pREsupuEsTAt oToRGADA poR Et coBrERNo DEt EsTADo DE MoREtos, poR tA cANTIDAD DE

5r0,000,000.00 (DtEz MtttoNEs DE pEsos 00/100 M.N.).
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

RESUMENI FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCIC

ACUERDO TMPEPAC /CEE/207 /2020

Aprobado el

En Ses¡ón Ordinar¡a

o ELECTORAL 2020-2021 Acue rdo I M PEPAC/CF]€I 207 I 2020

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2O7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSÏITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA DE LA comrsró¡.¡ ¡lrcurvn pERMANENTE

DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DrsTRrBUcróru o¡ n
¡ruptncrór.¡ pREsupuEsTAt oToRcADA poR Er coBrERNo DEt EsTADo DE MoREtos, poR tA cANTIDAD DE

$'r0,000,000.00 (DrEz MrLtoNEs DE PEsos 00/100 M.N.).
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E¡ITOS Y UÎENSILIOS

CARACTERl9tf F.fi 4c loN F"çì tâkrP:F8soral D E
NSTTORþ

URIDAD SOCIAL

![¡u¡llËRÀctoñEs,ÂDtctÕNALES Y ËspEc tal.Es

HONORARIOS ASTMILAtsLES A SALARIOS

A FONDOS DÊ VIVIENDA INFONAVIT

'OMBUST'IBLÊS, 
LUBRICANTES Y ADITVOS

PRODUCÎOS AUMÊNTICIOS PARA PERSONAS

¡¡ATERIAL DÊ LIMPIEA

SUS-DOS AL PERSONÂL EVÊNTUAL

MAÎÊRIAL ELÉCTRICO Y ËLËCTRONICO

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAIIFICACION OE FIN
DEAÑo

IIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

VESIUARIO Y UNIFORMES

Prendas de Seguridad y Proteccìón Personal

ITESRAM¡EI{TASiREFÀçCIONES Y ACCESORIOS
MENOf,ES : - j

HERRAMIEI'¡TAS MENORES

Heramientas lvlenores

RtrACCIONES Y ACCESOR¡OS MENORES DE EQUIPO DE
côMpurô 11 rEcNôLôGta DE LA INFoRMAclóN

RLFAÇçIÇNb5 Y AUçESOIIIOS MENORE!' DT EQU¡PO UT
IRANSPORTÉ

Honorarios Asimilables a Salarios

AdministÉtircs Ewntuales

Prima Vacacional Peßonal Base

Prima Vâcacional Peßoñal E€ntual

G€tificacìón Fin de Año Peßonal Base

GEtifcacìón Fin de Año Personal E€ntual

APORTAOONES DE SEGURIDAO SOCIAL IMSS

llvlSS Personal Base

IMSS Personal Pensionado

ll\4SS Peßonal E€ntual

lnflna\it Personal Base

lnlcñã!¡t Personêl Pensionado

lnf)nalit Peßonal E€ntual

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO RCV

RCV Peßona¡ Base

RCV Peßonal Pensionado

RCV Peßmal Ewntual

EST|MULOS

Estìmulo Personal Por Año Electoral

MATERIALES, UTILÊS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Mãteriales, Utiles y Êquipos ¡/enores de Oficina

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS

DÊ LA lNFoRMAcróN y coMUNtcAcroNEs
Materiales, Llt¡les y Equipos l\¡enores de Tecnologias de la

lnbmación v Comunicaciones

Material de limpieza del lnstituto

oe nEpARncóH
C€MENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Productos Alimenticios Para Personas

Cemento y Productos de concreto

MADERA Y PRODUCTOS OE MAOERA

MadeE y Productos de madera

VIDRIO Y PROOUCTOS DE VIDRIO

Vidrio y Productos de vidrio

Material Eléctrico y Elætrónico

ARTIC1JLOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

Articulos metalicos para la construccion

MATENALCS COMPLEMENTARIOS

FibEs sinteticas, hules, plasticas y deri€dos

Combust¡bles

2ÆO

1210

,IJfr

1410

1421

1422

1423

l,ß0
1431

1432

1433

1710

1711

zTra
2111

2141

2160

2161

þ10
221'l

2421

2&
2441

2450

2451

2Æ1

?370

2471

21É.0

2441 N¡aterialesComplementarios

2560

2æ1

2610

2710

29'11

2940

2341
:Rel¿ccrones y Accesonos Menores de Equrpo de uomputo y

Tecnolodiâ de la Infomêción

2%1 lReÊcciones y accesorios menores de equiæ de transporte

1211

1Ø

1321

1322

1411

1412

1413
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CONSEJO
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ELECTORAL

y F¡rtlclpaclóõ Cludådsß

Como podró odvertirse la distribución y oplicoción de los recursos

provenientes de lo ompliociÓn presupuesiol, se reolizo en función de los

necesidodes y octividodes o reolizar en el inicio del proceso electoral2020-

2021.

AcuERDo IMPEPAC/cEE/207/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARín elrcunvt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActótt c¡uoaonNA, y euE EMANA DE LA coMtstór.l e.¡ecurtv¡ pERMANENTE

DE ADMtNtsTRnclót¡ y FtNANct,AMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru or n
AMPTNC¡óT.I PRESUPUESTAI OTORGADA PoR EI GoBIERNo DEL EsTADo DE MoRELos, PoR TA CANTIDAD DE

510,000,000.00 (DtEz MtLt oNEs DE PESOS 00/lOO M.N.).
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88,000.00

86,000.00

34000.00

38,000.00

106,200.00

106,200.00

4,800.00

4,800.00

2A,244.00

20,244.00

1,428,600.00

1,428,600.00

45,000.00

45.000.00

16,200.00

16,200.00

57.000.00

57,000.00

50,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

958,@0.00

958,000.00

7,512.00

7,512.40

50,000.00

50,000.00

12,500.00

12.500.00

47,ú6,92

4u,213.71

1,592,800.00

1,058,488.00

534,312.00

10,000,000.00

0.00

- 0.00

895124.00

I12,348.0(

r100.00

, 0.00

60.000.00

86,000.00

86,000.00

3,000.00

3,000.00

I 5,000.00

1,600.00

15,000.00

't,600.00

6,748.00

6,748.00

310.000.00
æ5,000.00

295,000.00

1s,000.00

I 5,000.00

1,4{þ.00

1,400.00

. 0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00
000

0.00

0.00

89¿,0@.00

894,000.00

'1,24.æ

1,224.00

50.000.00

50,000.00

43.66s_27
0.00
000

13,665.27

1'1,902.00

1,763.27

1

1,592,8q).CÐ

1,058,488.00

534,312.00

,ffit4€Trtã.6öj
3, 8,742.

0.00

134,548.00
0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

91,200.00

91,200.00

1,600.00

1,600.00

6,748.00

6,748.00

1.055.800.00
1,040,800.00

1,040,800.00

r5,000.00

15,000.00

1,400.00

1,400.00

57,@0.00

57,000.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

33.224.00
32,000.00

32,000.00

1,224.00

1.224.04

0.00
0.00

000

17.657.71
0.00

0.00

17,557.7'l

15,794.44

1.763.27

0.00

0.00

0.00

2.524,430.28

2,52q;æ0i?S

0.00

8.348.00
0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

1,600.00

1,600.00

5,748.00

6,748 00

107.800.00
92,800.00

92,800.00

15,000.00

15,000.00

13,400.00

13,400.00

13,400.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

37,064.00
32,000.00

32,000 00

5,064.00

5,064.00

0.00
0-00

0.00

28.323.94
12,500.00
'12,500.00

15,823.94

12,517 27

3,306.67

0
0.00

0.00

3,530,826.76

000

{i3,530,82ô;¡6-

0.00

PR

de apoyo e

SERV|CtOS BASTCOS

IC|OS OF|CIALES

TRADICIONAL

SËRVIGIOS ÞE ÍRASLÂDO YVIÁTICOS

ENERGIA ELÈCTRICA

:nergía Eléctrica

AGUA

Agua

feleñcniâ Tradicionâl

IELETONIA CETULAR

SffiVICIOS DE ACCESO DE INTERN T, RÊDÉS Y
,RocËsAMlENTo DE tNFoRMActóN

Telefon¡a Celular

Senic¡os de Acceso a lntemet

ARRENOAMIENTO DE EDIFICIOS

Arendamiento de Edifcios y Locales

AXlqUAMIil IO UE MOHILIARIO Y EQUIPO IJE

eo¡¡tr.rrs¡a¡crÓ¡1, EDUcAc¡oNAL y RECREATTVO
Arendamiento de l\¡obiliario y Equipo de AdministÉción, Educacional
y Recreatiw

ADMINISTRAllVO, FOTOCOPIAÛO ÉSERVICIO DEAPOYO
tMpRÊsróN

FLETES Y MANIOBRAS

Fletes y Maniobras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEIIOR DE INMUËBLÊS

ConseMcion y Mantenimiento de lnmuebles

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ÐE TRANSPORTE

v

DFUs¡(JN POR RADIO, TELEVIS¡ON Y OIROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES
3UBÉRNAMENTALES
)ifusión e lnfcmacion de l\rensajes y Acti\¡dades Electorales

'ASAJËS TERRÊSTRÊS

Pasajes Terestres

SERVICIOS INTÊGRÁLES DE TRASLAÞO Y VIATICÕS

Senicios lntegEles de T€slado, Viáticos y actividades lnstituc¡onêles

GASTOS DE OROEN SOCIAL Y CULTURÄL

Gastos de Orden S6¡al y Cultural

IMPUESTOS Y DERECHOS

Otrcs lmpuestos y Derechos

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA
RELActóN LABoRAL
lmpuesto Sobre Nómina Peßonal E€ntual

Sobre Nomina Hgnorarios Asrmilados

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Apoyo Frnanc. a Ciudadaños y Consej. Elec. que Apoyen en los
:onseios l\runicipales DuÉnte el Præ E

que Apoyen eña v
el Proc. E.

IMPEPAC

Distritales

TOTAL FINANCIAIIIIENTO PUBLICO

3110

3111

3130

3131

31/¡0

3141

3150

3151

3170

3171

3200',
3220

3230

::oo

3360

I 3400

3470

3510

351 1

3550

3600

3610

3700
3720

3740

37a1

3420

3821

3920

3921

3980

3984

4410

4414

4415

/-
'/'4,.€*-
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En mérito d o onterior, lo distribución de lo omplioción presupuestol

qutorizodo que se qdvierte en eIANEXO UNICO que ocompoño ol presente

ocuerdo y que formo porte integrol del mismo, y que se somete o

consideroción de esto outoridod odministrotivo electorol fue reolizodo por

el óreo operotivo en función de los necesidodes de los distintos órgonos

ouxiliores que componen ol inslituto, y que derivon de lo reolizoción de

octividodes propios delinicio del proceso electorol locolordinorio 2020-2021,

otendiendo o los principios de rocionolidod y ousteridod.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto por los

oriículos 41, frocción V, Aportodos B y C, Bose ll, incisos o),b) y c) y el ortículo

1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constilución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo

Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 25, 104,

numerol I inciso b) y c), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; csí como, el numerol 3l ,32,63,65,68,71,78,83,91 ,99,102,

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdos en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo distribución de lo omplioción presupuestol

outorizodo por el Foder Ejecutivo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del

Estodo de Morelos, de conformidod con lo esloblecido en el ANEXO Ú¡¡lCO

que formo porte integrol del presente ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de este

orgonismo público locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo IMpEpAc/cEE/2o7/2020, euE rRESENTA rA SEcRETARía ¡lecurve DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAcróH cruonorNA, y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡rcurv¡ pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclóH v FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóH oe u
annpulclór.r pREsupuEsTAt oToRGADA poR Et coBtERNo DEr ESTADo DE MoREtos, poR tA cANTIDAD DE

5r0,000,000.00 (DrEz Mll.toNEs DE PEsos 00/r00 M.N.).
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El'piesente uerdo, es oprobodo por unqnimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol,

celebrodo el veinfinueve de septiembre del dos mil veinte, siendo los

dieciocho horos con cuqrento y cuolro minutos.

M. EN C. ANA ISABEL N

TRUEBA

EJERA PRESIDENTA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/207 /2020

UC. JES MURITLO

EJECUTIVO

, coNsEJo
Lttoto.-
I trt.to*o'

ry
CONSEJ EROS ETECTORALES

DR. UBTESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAL

uc. JosÉ ENRTQUE pÉneZ

RODíGUEZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA EIECTORAt

AcuERDo IMPEPAC/cEE/207/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíe elecunvt DEt tNslTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruo¡oaNA, y euE EMANA DE tA comtstó¡l e.¡¡cunvt pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclóru v FtNANctAMtENro, MEDTANTE E[ cuAr sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctón o¡ tn
ennptnctótl pREsupuEsTAt oToRGADA poR Et GoBTERNo DEr EsTADo DE MoREros, poR rA cANTTDAD DE

sro,ooo,ooo.oo (DrEz MtttoNEs DE pEsos oo/1oo M.N.).
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tIC. JONATHA MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCION NACIONAT

MTRA. KENIA IUGO
DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MOREI-OS

tIC. E¡.íAS ROMÁN
SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA. TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/207 /2020

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRITLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

tIC. AURELIANO ALVAREZ
SAN JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

socrAl MoREtos

LIC. YURIANA LAZARO

LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

LIC. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

tIC. ANAYATSI TRUJILLO BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PART¡DOS POIíTICOS

c. JosE lsAlAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/207/2020, euE IREsENTA rA sEcRETARí¡ r.¡ecunvn DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóN quo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ r.¡rcunve pERMANENTE

DE ADMtNlsTRnctó¡.1 y FINANCIAMTENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA LA pRopuEsrA DE DrsTRrBUclóH or n
ÆTNPTNCIóru PRESUPUESTAT OTORGADA POR Et GOBIERNO DEt ESTADO DE MOREIOS, POR TA CANTIDAD DE

5r0.000,000.00 (DrEz MrttoNEs DE PEsos 00/r00 M.N.).
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C. SATVADOR GREGOruO VÁZQUEZ

GAtVÁN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo soctAr

ACUERDO

PROCESOS EI.ECÍORA

Oe eomll,lIStnnClótl

¡¡rputcró¡¡

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/2O7 I2O2O

C. EDUARDO PEREZ

OCAMPO
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

RENOVACION POTITICA MORETENSE

tA SEcREIARí¡ r.¡¡cunvl DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE

y euE EMANA DE rA comtstót¡ urculvt pERt ANENIE

Er cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsrA DE DlsrRtBuctóru o¡ tt
Et GOBIERNO DEI ESTADO DE MOREI,OS, POR TA CANTIDAD DE

I

tmp

sr0,000,000.00 00 M.N.).
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