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ACUERDO IMPEPAC /CEE/281/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPAC¡óN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO MEDIANTE EL CUAL
pRESENTA EL pRoyEcTo DE TRANSFERENcTA pREsupuEsTAL

SE

coN apl¡cacrótt

AL MES DE NOVIEMBRE DEL2O2O, DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL.

ANTECEDENTES

r.

apnogacróN DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos
DE PROCESOS ELECTORALES

Y

once de julio del oño dos mil dieciséis,

el

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El

Pleno del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O3312016,

"Procedimiento poro frosposo

de

relotivo

o lo

oproboción del

Recursos Presupuestoles

del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2.

MODIFICACIONES

AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORATES

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve

de mozo del oño dos

Y

mil

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

Locol, oprobó

el ocuerdo

IMPEPAC

lCEE|039/2019, relotivo

o

los

modificociones ol "Procedimiento poro trosposo de Recursos Presupuestoles

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono"
estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo siguiente:
t...1

ACUERDO

PR/MERO. Esle Consejo Eslotol Eleclorol,

es cornpetente poro oprobor el

presenie ocuerdo en términos de /o porte considerofivo delmismo.
SEGUNDO.

Se oprueban los modificociones ol

"PROCEDIM/ENIO PARA

IRASPASO DE RËCURSOS PRESUPUFSIALFS DEL /NSI/ÏUTO MORELENSE DE
AcuERDo tmpEpAc/cEE /291/2020, euE pRESENTA n srcn¡rlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTITUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaoaNA, y euE EMANA or n comrsrór.r
EJEcuTrvA DE ADmrNrsTnnctótt
TRANsFERENCIA pREsupuESTAt

y

FTNANCTAMTENTo MEDTANTE

coN ApucAclót¡

¡t

mrs

EL

cuAr sE

DE NovTEMBRE DEL

2020, DE

pRESENTA
ESTE

EL pRoyEclo

DE

oRGANtsmo ELEcToRAL.
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PROCESOS ELECIORALES Y PARI/C/PAC/ON CIUDADANA",

en férminos de

/o

porte considerofivo del presenfe ocuerdo.
IERCERO. Los modificociones reolizodos

DE

ol "PROCED/M/ENIO

PARA TRASPASO

DE PROCESOS
Y PARI/C/PAC/ON CIUDADANA", entroron en vigor uno vez

RFCURSOS PRESUPUESTALFS DEL /NSI/IUIO MORELENSE

ELECIORALES

oprobodos por elConsefo Eslotol Electorol
t...1

3. ANTEPROYECTO DEt

DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO MORELENSE

PROCESOS ELECTORATES

EJERCICIO 2020. El

Y

PARTICIPAC¡óru CIUDADANA PARA

EL

dío l9 de Agosto del dos mil diecinueve, lo Secreforío

Ejecutivo de esle órgono comiciol, presentó o los integronies de lo Comisión

Ejecutivo 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 INSIITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

QUE

PRESENTA

ADMINISTRACIÓN

LA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

SECRETARíA EJECUTIVA,

A LA COMISIÓN DE

Y FINANCIAMIENTO DE ESTE ORGANISMO

LOCAL PARA EL EJERCICIO

FISC

ELECTORAL

A12020, en términos de lo que dispone el

ortículo 98, frocciones XXIV y XL del Código de lnstituciones y Procedimienios
Elecioroles poro el Estodo de Morelos.

4.

SESIóN DE

LA COMISIóN

EJECUTIVA

DE

ADMINISTRACIóN

Y

FINANCIAMIENTO DEt ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTIC¡PACIóN CIUDADANA. En lo séptimo sesión extroordinorio

de fecho

l9 de ogosto de dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento, oprobó el ANTEPROYECTO 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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, A
LA COMISIÓN OT ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL LOCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL2O2O.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29112o2o, euE PRÊSENTA m secneienía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoroaNA, y euE EMANA or n connlsló¡l
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTnnctóN
TRANSFERENcTA

y

flNANcTAMTENTo MEDTANTE EL

pREsupuEsrAtcoNrpuc¡ctór.¡ALMEs

DE

cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo

DE

NovrEMBREDEL2o2o, DE ESTEoRGANTsMo ErEcToRAr.
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5.

ESTATAL

ANTEPROYECTO

DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. En sesión

exlrcordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el diecinueve

de ogosto del oño dos mil diecinueve, se emitió el

ocuerdo

medionte el cuol se opruebo el onteproyecto de

IMPEPAC lCEEl09112019,

Progromo Operotivo Anuol 2020, Eslructuro Orgónico, Tobulodor de Solorios,

osícomo el onteproyecto de Presupuesio de Egresos del lnstituto Morelense

de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente

ol

ejercicio fiscol 2020.

6.

REMISIóN

AL

EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAT DE BASE
ESTRUCTURA

DE

Y EVENTUAL Y

ORGANICA DEt INSTITUTO ELECTORAT MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN

onteproyecto del Presupuesto

CIUDADANA. Uno

de

vez oprobodo

Egresos, Tobulodor

de

el

Solorios del

personol de bose y eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción 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/S0S /2019,

ol titulor del poder Ejecutivo del Esiodo poro

su

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

y fuero sometido o lc 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 dE CNCrO

del dos mil veinte, se oproboron los ocuerdos relotivos
ADELANTO

de

c lo solicitud DEL

RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC

MINISTRACIÓN

DE

PRERROGATIVAS

DE LOS

y

DE LA

PARTIDOS POLíTICOS,

AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,
quedondo identificodos bojo los ocuerdos identificodos como
CORRESPONDIENTE

I

M

PEP

A C / CEE /

002 / 2020

e

I

M

PEP

AC/C

E

E/00

3

/ 2020

.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /281/2020, euE pRESENTA tn srcn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclót¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA or n comrsló¡t
EJEcuTrvA DE ADmrNrsTnncróru
TRANsFERENctA pREsupuESTAL

y

FTNANCTAMTENTo MEDTANTE

coN npttctctóru

Et cuAt sE

pRESENTA

AL MEs DE NovtEMBREDÊL2o2o, DE EsrE

Et pRoyEcTo

DE

oRGANtsmo EtEcToRAt.
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8. APROBACI

MORELOS.

N DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos
fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

9. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
MORELOS. Con

2O2O DEL

GOBIERNO DE

fecho veintinueve 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, en los términos siguientes.

Concepto

MEnto

Õo¡lo CIperclfuo {qño ordlnurlo}
Frçnogolivo¡ o porädæ polfticor faño nrdinodo]
Finqncismienlo por Activldade¡ de Reprerenlcef ón PolÍfíca

$51"282.0tü

t9,393,00
4.7ád,000

Fin¿nciomiento Fúblieo E Poriidos Pallficos por Actividodes

2,382.W0

frpeclffccs
Tolol

TO.

$ì37,821.000

SESIóN DE LA COMISIóN C.¡TCUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANC¡AMIENTO DEL OFLE. Con

fecho diez de febrero del presente oño, lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

oprobó LA

PRESUPUESTO

DTSTRIBUCIÓN

DEL

Administroción

DE

y

Finonciomiento,

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

DEL

3I DE DICIEMBRE

AÑO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE DECREIO NUMERO

SESENTA Y

SEISCIENTOS

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

EN

EL PERIÓDICO OFICIAL'TIERRA Y L|BERTAD" NÚMERO 5777, instruyendo lo

citodo Comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno del Consejo

Estotol

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

11.

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO.

Medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío l2 de febrero del presente oño,

fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl024l2020, relotivo o

lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /291/2o2o. euE pRESENTA n secnsanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuotolNA, y euE EMANA or n comtslór.¡
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTnnc¡ót'¡
TRANSrERENCTA pREsupuESTAt

y

FTNANCIAMTENTo MEDTANTE

coN ApucAcrótt

rl

EL

cuAr sE

pRESENTA

Êr pRoyEcTo

DE

nn¡s DE NovTEMBRE DEt 2020, DE EsrE oRGANrsmo Er.EcToRAt.
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESIO

DE

EGRESOS

DE

ESTE ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL, ESIRUCTURA 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 NÚIUTNO SEISCIENTOS SESENTA

Y

UNO DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL ''TIERRA Y LIBERTAD'' NÚMER O 5777.

12. SESIÓN DE [A COMISIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y
FINANCIAM¡ENTO. El no sesión de lo comisión de odministroción y
finonciomiento, celebrodo el dío 19 del mes y oño que lroscurre fue
oprobodo

el ocuerdo reloiivo o lo tronsferencio

presupuestol con

oplicoción ol mes de noviembre del 2020, de esie orgonismo electorol,
ordenondo lo citodo comisión que el mismo fuero turnodo ol Consejo Estotol
Electorol, poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l. Compelencio. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41,

Frocción V, oportodo C y 116, pórrofosegundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constilución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo
tercero det Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, tendró

o su corgo

lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles
ordínorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;
señqlondo que se estructurqró con Comisiones Ejecutivos

y órgonos

de

Dirección, Ejeculivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o

corgo en

sus respectivos jurisdicciones,

su

lo orgonización de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios
rectores de lo moterio; los de constitucionalidod, ceriezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2a1/2020, euE pRESENTA m srcn¡taníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.t cluoeotNA, y euE EMANA or n comtslóru

EJEcuTtvA DE ADMrNrsTnacróru
TRANSrERENcTA pREsupuEsTAt

y

FTNANCTAMTENTo MEDTANTE

coN epttc¡c¡óH

Et cuAL sE

AL MEs DE NovTEMBRE DEt 2020, DE

pRESENTA
ESTE

Et pRoyEcTo

DE

oRcANrsmo EtEcToRAt.
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frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

El numerol 23,

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

elecciones, es uno función estotol que se reolizo
Morelense

de

Procesos Electoroles

lo

términos que estcblece

o trovés del lnstituto

y Poriicipoción

Constitución Político

Ciudodono, en

los

de los Esiodos Unidos

Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I 6, pórralo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitucíón Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

de

lnstituciones

lnstituciones

y

estoblecen en

y

y Procedimientos Electoroles;

ó3

Procedimientos Electoroles poro

su Conjunto

y

el

71 del Código de
Estodo

de

Morelos;

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción Ciudodono, es responsoble

de lc vigiloncio en

el

cumplimiento de los disposiciones constilucioncles y legoles de lo moterio
electorol, gozoro de ouionomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron

o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

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

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenfonte por codo portido
político con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con
derecho o voz, siend,o responsoble de vigilor el cumplimento de los
disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Asímismo, el precepto legol 126,de lo Constiiución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, refiere que no podró hocerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.
lV. Ademós,

el numerol 83, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y

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

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

de esté ortículo constituye en responsoble o lo Autoridod que ordene el
gosio y ol empleodo que lo ejecute.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2s1/2ozo, euE pRESÊNTA u secn¡ranír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cruoroeNA, y euE EMANA oe n comsrót¡
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTnecróN

y

HNANCTAMIENTo MEDTANTE

Er cuAr sE

pRESENTA

Er pRoyEcTo

DE

TRANSFERENcTA pREsupuEsÌAt coN ApucActóN lr. mes DE NovTEMBRE DEt 2020, DE EsrE oRGANrsmo EtEcToRAL.
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V. Los ortículos 1, pórrofo úliimo,

y 78, frocción

del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en
XLVll,

correloción con el ordinol 4, numerol 1 ,27 , numercl 2, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de su competencio, dispondrón lo necesorio

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

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

lo

normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo
estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo

el cuol tendró lo

otribución poro dictor todos los
resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
Estotol Electorol

normotivos en el ómbito de su compelencio.

Vl. El dispositivo legol ó3, del Código

de

lnstiiuciones

y

Procedimientos

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

y

Porticipoción Ciudodono, como orgonismo
constitucionol outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, que gozo de cutonomío en su funcionomiento,
Procesos Electoroles

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,
extroordinorics y los procedimientos de porticipoción ciudodcno.

Vll. El disposiiivo legol ó8, frocciones I y ll, del Código comiciol electorol,
determina, que el polrimonio del lnstituto 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 lo orgonizoción

de los procesos electoroles; osí como, el finonciomiento de los institutos
políticos.

Vlll. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo

odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /281/2020, euE pRESENTA n srcneianín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEL
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡t cluo¡oaNA, y euE EMANA or n connlstó¡l
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTncctóÌ{
TRANSFERENcTA pResupuEsrAt

y

flNANCTAMTENTo MEDTANTE

coN npucrcrór.r Ar MEs

DE

Et cuAt sE

NovrEMBREDEL2o2o, DE

pRESENTA
ESTE

Et pRoyEcro

DE

oRGANrsmo EtEcToRAL.
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Electoroles y Porticipoción Ciudcdono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, ironsporencio

y

ousteridod; osimismo

seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo
moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorcl.

En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

lX.

Consejo Estoiol Electorol es el órgono de dirección superior y delibercción

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y
responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles
y legoles en rnoterio electorol.

X. Así mismo,

el ortículo 78, frocción ll, del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como

olribución de este órgono comiciol, lo de fijor los políticos del lnsiituto

y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico
de opoyo o los poriidos políticos y demós órgonos conforme q los
Morelense

necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así como,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio.

Xl.

Por su porte, lcs frocciones I y ll, del ortículo 79, del Código Eleciorol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, esfoblece como otribuciones del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense y Porticipoción Ciudodono, lo

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

de vigilor el ejercicio del presupuesto de egresos osignodo ol

lnsiituto

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

y egresos del mismo, que deberó contener lo informoción del gosto
progromodo y ejercido por codo uno de los pcrtidos ouiorizodos.
Xll.

El

ortículo 98, frocción XXlll, del Código Electorol vigente en el Estodo de

Morelos, estoblece como otribución del Secretorio Ejecutivo lo de dirigir y
supervisor lo odministrocíón y finonzos del lnstituto Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.
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Xlll. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente de
Adminislroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 91, frocciones l, lV,
y V, del Código de lnstiluciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos
los siguientes otribuciones:
t...1

O Aprobor y Supervisor lo reolizoctón de /os progromos y proyectos que
desono//e lo Direccíón Ejecutivo de Administractón y Finonciomíenfo;
O Elaboror o rendu o/ Consejo

Esfofo/ /os informes

o dictomenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someier/os o su conocimiento o oprobocion.

O

Anolizor, dtscufir, modificor y oprobor elonteproyecfo onuo/ delpresupuesfo

de egresos de/ /nsfifuto que ie seo remilido por /o Secreforío Ejecutiva poro Io
posferior oprobocion por porte de/ Consejo Estofol, y
t...1

XlV. Por su porte, el orfículo l02, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código
Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:
t. ..1

O Orgonizar, dirigir y controlor lo odministración de /os recursos humonos,
moferio/es y finoncieros, osí como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/
/nsfiluto Morelense;

O Esfob/ecer y operor /os sistemos odminisfrofivos poro el ejercicio y control
presupuesfo/es;

O Atender /os necesidodes admintsfrotivos

de /os orgonos del /nsfifufo

Morelense,'

O

Ejercer y oplícor el presupuesto de egresos del Instítuto More/ense conf orme

o /os /ineomienfos delCódtgo;
t...1

XV. Por

otro lodo el

"PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE

PARTICIPACIóN CIUDADANA", modificodo

DE PROCESOS ELECTORALES

Y

y oprobodo por el Consejo

de mozo del oño dos mil diecinueve, prevé en su
copítulo de definiciones que el presupuesto de este OrgCInismo Público
Locol estó constituido por oquellos "recursos finoncieros propios, los
Estotol Electorol el 29

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios
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por omplioción liquido outorizodos por el Gobierno del Estodo, con los que

cuenfo el IMPEPAC, poro el cumplimiento de los objetivos y progromos
lnstitucionoles"

Por otro porte se señolo que los "Adecuqciones Presupuestqles: son los

movimientos

de recursos

finoncieros entre portidos presupuestoles

yo

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

ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE y/o ol
presupuesto modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir
los objelivos y progromos lnstitucionoles eficientemenle."

De iguol monerq 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 IMPEPAC odquiere poro lo consecución de

sus

objetivos y progromos.
Los capí|ulos de gosfo son.'
I

000'Servícios Personoles".

2000 "Moterioles y Sumlnisfros".

3000 "servic¡bs Generoles".

4000'Tronsferencíos, Asignocíones. Subsidios y Ofros Ayudos".
5000 "8íenes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
60 0 0 " I nversíó n P úblÍco".

XVl. Los Disposiciones Ge'neroles del Procedimiento poro Trosposo de
Recursos Presupuestoles de este Órgcno Comiciol, estoblecen que el
Consejo Estotol Electorol, duronie el ejercicio del presupuesio del oño que
tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuesiolmente, los trosposos de
recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resullodos y octividodes institucionoles.
De iguol monero precison que el Procedimienlo que debe seguirse poro
solicitor, outorizor y reolizor los odecuociones presupuestorios, de lo formo
siguiente:
l. Lo Direccion Ejecufivo de Administrocion y Finonciomienfo verifico que exislo
suficiencio presupuesfol en los portidos presupuesfo/es en gue se prefende

ejercer e/ gosto y o su vez podro solicttor /os odecuociones presup
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necesorios o lo Comisión de Admintsfroción y Fínonciomiento y esto o Io vez o
/o

SE

poro que por su conducfo se remito olpleno delCEE.

2. Lo CEAF onolizoró el proyecfo de odecuoción presupuesiol bosodo en /o

mottvoción y justificocion contenido en /os so/icifudes de /os URG. Uno vez
outorizodo elproyecto de odecuoción presupuesfol lo turnoró o /o SE poro que
ésfo o su vez lo turne ol CEE poro su outorizocion.
3. Uno vez que e/ CEE outorice el proyecfo de odecuoción presupuesfo/, /o

nofificoro dicho outorizocion o lo

DEAF,

poro que ésio o

stJ

SE

vez procedo o Io

apltcoción de /o odecuocion presupuesiorio. Uno vez hecho esfo, se podro
proceder ol ejercicro de/ gosfo.
4. Lo DEAF debe registror y llevor el controlde /os movimienfos efecfuodos y
outorizodos por /o CEAF y e/ CEE.

Como porte de los medidos confemplodos en el presente ocuerdo, relotivos

ol proyecto de tronsferencios presupuestoles, de este orgonismo público
locol, lo Dirección Ejecutivo de AdminÌstroción y Finonciomiento verificó que

existo suficiencio presupuestol, ounodo
odecuociones presupuestcles necesorios

Finonciomiento, quien
motivociones

y

CI

o lo

onter¡or, solicitó

los

lo Comisión de Administroción y

en ejercicio de los

otribuciones onolizó

los

jusiificocionesr del proyecto de referencio, por lo que en ese

sentido tuvo por preseniodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

cuol es sometido ol onólisis, discusión y en su coso oproboción por esto
Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, poro que en su coso

el móximo Órgono de Dirección Super¡or y Deliberoción de este Órgono
Comiciol, se pronuncie ol respecto.

t Lo justificoción que el oreo operotivo fiene bien

o explicor,

se encuenfro

confenido en e/

proyecto de fronsferencio presupuesf ol que se onexo o/presenfe ocuerdo que f ormo porte

integrol de/ mismo, y que seño/o enire oiros cosos, gue se proponen poro cubrir
benef icios gue conesponden por deceso

de un trobojodor, inc/uidos

os

/os gosfos funerorios,

lo sonifocíón de ios insfo/ociones y vehículos de /nsfifufo More/ense de Procesos e/ecforo/es
y Porticipocton Ciudodono, insumos

poro medidos soniforios de

/os Consejos Municipo/es y

Disfrifoler insumos poro rehobiltfoción de MoleriolElectorol, servicios de cerrojerío y un tolol

de 45 exórnenes de loboroforio ( pruebos covid- l9 PCR), poro el persono/ del
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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 esto Comisión, se reolizon dentro del presente ejercicio
presupuestol.
Lo onterior debido o que corresponde cl Consejo Estctol Electorol outorizor
los trosposos de recursos presupuesloles que con

onticipoción o lo ejecución

del gosto presento lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren olguno otención
ext:roordinorio.

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

los

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un
mismo copítulo o entre portidos de distintos copíiulos que componen el

presupuesto

de

egresos

de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como se odviede o
confinuoción. osí como en el ANEXO UNTCO que corre ogregodo ol
presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.
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de Administroción y
proyecto de modificoción

Por lo onter¡or, este Comisión Ejecutiva Permonente

Finonciomiento, procede
presupuestol

ol

onólisis

del

poro el cumplimiento de los objetivos y

progromos

instiiucionoles, mismo que fue presentodo por lo Secretorío Ejecutivo que

poro su outorizoción por esto Comisión Ejecutivo Permonente de
Adminisiroción y Finonciomiento.

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
Contobilidcd Gubernomentol y lo emisión de informoción finonciero de

los

enies públicos, con el fin de logror su odecucdo ormonizoción, poro focilitor

o los entes públicos el registro y lo fiscolizoción de los octivos,
ingresos y gostos y, en generol, contribuir

posivos,

o medir lo eficocio, economío y

eficiencio del gosto e ingreso públicos.
De lo onterior, señolomos que en el ortículo 46,fracción ll, de lo Ley Generol

de Contobilidod Gubernomentol, enconiromos lo siguiente disposición:
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Ley Generol de Confobìlidod Gubernomenlol

Artículo 46. "En lo relotivo o /o Federocion,los sisfernos confob/es de /os poderes

lo Adminisfroción Público
Poroestofol y /os órgonos outonomos, permitiron en lo medido gue
correspondo, lo generocion periódico de /os esfodos y Io informoción
Ejecuttvo, Legis/ofivo y Judrciol, /os enfidodes de

ftnonciero que o continuocíón se seño/o:...
...il. lnformoción presupuesforia, con lo desogregoción siguienie:

oJ Esfodo anotítico de ingresos, de/ gue se derivoro /o presenfocion en
closif

icoción económico por fuente de finonciomiento y concepto, incluyendo

los ingresos excedenfes generodos;

bl

Fst-odo onotíttco

del ejerclcio det presupuesfo 'Ce egresos de/ que

se

deriv orón /os c/osificociones sig uientes:
1. Administrotivo;

2. Económica:
3. Por objefo

delgosto, y

4. Funcionol.
El.estodo onolífico de/ eiercicio de/ presupueslo de eoresos deberó idenfificor

oroçrama;
c) Endeudomiento neto, finonciomiento rnenos omortízoción, del que derivoró
/o closificoción por su origen en inferno y externo;

d/ lnfereses de lo deudo, y
e) Un flujo de fondos gue resurno fodos los operociones,'...

E/énfosrs es prop¡o.

Es

doble señolor que lo Ley de Contobilidod es de observoncio obligotorio

paro los poderes Ejecutivo, Leg¡slotivo y Judiciol de lo Federcción, Entidodes

de los municipios; los Órgonos Político-

Federotivos; los Ayuntomientos

Administrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito Federolz; los

entidodes de lo odministroción público poroesfotol, yo seon federoles,
estotoles o municipcles y los órgonos outónomos federoles y estotoles.

de Coordinoción poro lo Armonizoción de lo Contobilidod
gubernomeniol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble
El Orgono

(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos contobles y
2

Ahora Ciudad de México
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lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón
los entes públicos.

Por lo onterior, el Consejo Nocionol

de Armonizoción Contoble, oprobó el

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el22 de noviembre de 2010, el cuol en el
numerol 3.2 determino lo siguiente.
"3.2. Momenios confob/es de /os Egresos

En

elmorco de Io normotivo vigente, o confínuocion se define codo uno de

/os

momenlos confob/es de /os egresos esfob/ecidos por Io Ley de Confobilidod.

Gosfo

oprobado:

momenfo confob/e

que reflejo /os

osignociones

presupuesforias anuoles según /o esfob/ecido en e/Decrefo de Presupuesfo de
Fgresos y sus onexos.

Goslo

modìfÍcodo:

momenfo contctble clrie refleict /cr.s cr.sicrnocione.s

presupuesiorios que resu/fon de incoroororios odecuociones presupuesforios o/
qosto aprobodo.

Gosfo compromelido: momenfo contoble de/gosfo que reflejo lo oprobocion
por outoridod competenle de un octo odministrofívo, u otro insfrumenfo jurídico

que formolizo uno relocion jurídico con terceros poro /o odquisición de bienes
yservicios o ejecucion de obros. En ei coso de /os obros o ejecuforse o de bienes

y servicios o reciblrse durante voríos ejercicios, el compromiso seró regisfrodo
por lo porfe gue se ejecutoró o recibkó, duronte codo ejercicio;

En complemenlo

o la definictón

anterior, se debe regisfror corno gosfo

com prom efid o lo sig uienfe:

o) En elcoso de "gosfos en personol" de plonfo permonenfe o fijo y ofros de
similor nof urolezo o

directomente víncu/odos o

presupuesforio, por e/ cosfo totol anuol

/os mismos,

olinicio del ejercicio

de lo plonto ocupodo en dicho

momento, en /os porttdos corespondienfes.

b) En elcoso de lo "deudo público", ol tnicio del ejercicio presupuestorio, por

el totol de /os pogos que hoyo que reolizor durante dicho ejercicto por
concepfo de infereses, comisiones y ofros gosios, de ocuerdo con e/
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finonctomienfo vigenfe. Conesponde ocfuolizorlo rnensuo/men|e porvortocion

deltipo de combio, combios en ofros vortobles o nuevos confrolos gue generen
pogos duronfe e/ ejercicio.

c) En elcoso de fronsferencios, subsidios y/o subvenciones, e/ compromiso
registroró cuondo se expido e/ ocfo odministrofivo que |os opruebo.

se

Gosfo devengodo.' e/ momento contoble que reflejo e/ reconocimiento de uno

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

bienes, servicios y obros oporfunomente controtodos; osí como

oblþociones gue derivon
sen

de trotodos,

de

/os

/eyes, decrefos, reso/uciones y

fencios d efinitiv o s* ;

Gosfo e¡'ercido: elmomento confob/e que reftejo lo emrsión de uno cuenta por

liquidor cerfificodo o documento equivolente debidomenle aprobodo por Io
o

utoridod compefenfe

*;

Gosfo pagado: e/momenfo confob/e que reflejo Io concelocíón totolo porciol

de pago,que se concreto medionfe e/ desembo/so de
efecfivo o cuolquîer ofro medio de pogo. ..."
de

/crs obligactones

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

de odecuociones

presupuestorios,

Recursos Presupuestoles

y

el Procedimiento poro Trosposo de

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
volidor presupuestolmenle,

y

los movimientos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios pora
el mejor cumplimiento de los resultodos y ociividodes institucionoles.

con lo onteriormente expuesto y fundcdo, esto
Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, es
competente poro dictominor los tronsferencios entre diversos portidos

XVlll. De conformidod

presupuestoles de diversos copítulos y portidos expuesios en el onexo Único

que ccompoño ol presente ocuerdo y que odemÓs formo porte integrol de
m¡smos, con oplicoción ol mes

de

NOVIEMBRE del

oño que tronscurre, osí

como el ojuste presupuestol respectivo.
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Luego entonces, con fundomenio en el numerol 7 del "Procedimienio poro

trosposo

de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionie

IMPEPAC/CEE/039/2019,

ocuerdo

de fecho 29 de marzo del 2019, se propone

lo

tronsferencio de recursos cuyo origen es origen se compone de los portidos
correspondientes o sueldo bose ol personol permonente, energío eléctrico

y

servicios fincncieros

y

boncorios

(

y

portidos I l3l, 3l I I

34.l

l,

respectivomente) , como o coniinuoción se indico:
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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 ÚttlCO que corre ogregodo ol presenle ocuerdo y que
formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos por lo Presidencio y
Secretorío Ejecutivo

de este órgono comiciol, en cumplimienlo o

dispuesto por el ortículo 79, fracción lll,

y

lo

98, frocción XXXlll del Código

Comiciol Locol.
Cobe señolor, qule los odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos
entre portidos de un mismo copítulo o enire portidos de distintos copítulos

que componen el presupuesto de egresos de esfe lnstituto, poro dor
suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoríon o cobo con el objeto

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense
de ,Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como lo es cubrir
beneficios que conesponden por deceso de un trabajodor, incluidos

los
/os

gosfos funerorio,s, /o sonitoctón de /os insfo/ociones y vehícu/os de /nsfifufo
Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodano, servicios de
cerrojerío insumos poro medidos soniforios de /os Consejos Municípoles y

poro rehobilitoción de Motertol Electorol y un totol de 45
exómenes de laborotorio ( pruebos covid-\g PCR), poro e/ personol del
Disfrifoles, insumos

Instituto, que yo hon sido detollodos y que odemós se observon en el ANEXO

ÚNICO que corre ogregodo ol presente ocuerdo formo porte integrol del
mismo.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo, uno vez que se ho constotodo Io

informoción detcllodo onteriormente y que se encuentro contenidc en el
ANEXO ÚrulCo, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupq, se opruebo los

tronsferencios presupuestoles con oplicoción ol mes de NOVIEMBRE del oño

que tronscurre, osí como, los ojustes presupuesioles 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 reclizor todos y codc uno de los
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occiones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,
osí tombién poro su odministroción

y registro contoble de ocuerdo o

lo

normotivo otinente.
Por lo onteriormente expuesfo y

fundodo en términos de lo señolodo en

su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportcdo C y 116, segundo pórrofo,
frocción lV, incisos o), b) y c) de lo Constilución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99

de lo Ley Generol de

lnstifuciones

y

Procedimientos

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

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
Gubernornentol,

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

frocciones lyll,71:osí como, el78, frocciones l, l02frocciones l, ll, lll yVy
XLI

del Código de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de

Morelos

y el

"PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA",

DE

RECURSOS

DE PROCESOS ELECTORALES

Y

oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el

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

PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol, es competenfe poro emitir el

presente ocuerdo, en térrninos de lo porte considerotivo del mismo.

el proyecto de tronsferencios presupuestoles con
oplicoción ol mes de NOVIEMBRE del oño que tronscurre, osí como los

SEGUNDO. Se opruebo

ojustes presupuestoles correspondientes, en términos del ANEXO ÚttlCO que

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

Aprobodos los trcnsferencios presupuestoles contenidos EN EL
ANEXO del presente ocuerdo, por este órgono comiciol, lo Dirección

TERCERO.

Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento deberó reolizor los occiones
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conducentes poro su oplicoción, osícomo poro su odministroción y registro

conioble de ocuerdo o lo normotivo oplicoble.
CUARTO. Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.
El presente qcuerdo, es oprobodo por unonimidod, en

lo ciudad de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol,

celebrodo el veintidós de Noviembre del dos mil veinie, siendo los doce
horos con quince
L/

ARIAS

CASAS

Ltc.

JESÚS

E

MURItto

CONSEJERO ELECTORAI. EN
FUNCIONES DE CONSEJERO
SECRETA

PRESIDENTE

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

BUSTAMANTE

RODRíGUEZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. AMERICA PATRICIA

MTRO. PEDRO GREGORIO

PRECIADO BAHENA

ATVARADO RAMOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

tIC.

JONATHAN MARISCAL

uc. nnaníA

SOBREYRA

DEr nocró cARRrLro
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

tIC. GONZALO

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

GUTIERREZ

MEDINA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

rA REVoLUcTóN DEMocRÁnca

vERDE

C.

c.

JUAN TORRES

EcorocrsTA

DE

nnÉxlco

LAURA ELVTRA .¡rmÉru¡z

BRIONES

sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C.

JOSE ISA¡AS POZAS

C. ANTHONY SALVADOR CASTITLO

RICHARDS

RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

soclAL

PODEMOS

C. ELIAS ROMAN SALGADO

C. JOSE ANTON¡O MONROY

mañoru
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO
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C. ARTURO ESTRADA LUNA

C.

SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

EL RESCATE DE MORETOS

MÁs MÁs APoYo socrAL

c

ANGUTO
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FECHA DE APLICACIóN: NOVIEMBRE 2

FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDI,ANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2019, SE PROPONE PARA CUBRIR LOS BENEFICIOS QUE
CoRRESPONDEN POR DECESO DEL TRASA|ADOR TNG.TOMÁS ROSARTO EsCOBAR Ast COMO tOS GASTOS FUNERARTOS; HONORARTOS ASTMTLADOS A SAIAR|OS PARA UNA

ESTA TRANSFERENCIA, CON

PERSONA PARA EL COTAPREP; CUBREBOCA, TERMOMFrRO Y IAPATE SANITIZANTE PARA CADA CONSÊ,O MUNICIPAL Y DISTRITAL; SANITIZACION DE tAS INSTALACIONES Y
VEHICULOS DÊL IMPEPAC;THINNER,

/

ESTOPA, RAFIA ,TUBOS DE EMPLAYE PARA LIMPIF¿A DE MATERIAL ELECTORAL; SERVICIO DE CERRAIERIA PARA SEDE ALTERNA Y 45 PRUEBAS
cnv¡n-iq rÞ ÞÂÞÀ Ft ÞFÞoNÁt ñFt tMÞFÞ^a

1.o.lS flTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES V PARflCIPACIO.o.l
CIUDAOA"'A
RESUMEN FINANCIERO CONFOR~tE
AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL QA.STO
PRESUPUESTO
OE EGRESOS Pl\RA EL EJERCICIO ]010
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