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PROYECTO

DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/321/2020,

SECRETARíA EJECUTIVA

QUE PRESENTA LA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

DEL INSTITUTO

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y
FINANCIAMIENTO MEDIANTE Et CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE
TRANsFERENcTA pREsupuEsTAL

coN ApucAc¡óru nt

MEs DE DTCTEMBRE

DEL

2020, DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL.

ANTECEDENTES

I.

APROBACION DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE

PARTTCTPACIótt CTUDADANA. El

RECURSOS

DE PROCESOS ELECTORALES

Y

once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estolol Eleciorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo

IMPEPAC

ICEE/03312016, relotivo

"Procedimiento poro trosposo

de

o lo

oproboción del

Recursos Presupuestoles

del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2.

MODIFICACIONES AL PROCEDIM¡ENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES DEL INSTITUTO MORETENSE

DE PROCESOS ELECTORALES

PART|CIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve

de

Y

morzo del oño dos mil

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

Locol, oprobó

el ocuerdo

IMPEPAC

/CEE/03912019,

reloiivo

o

los

modificociones ol "Procedimiento poro trosposo de Recursos Presupuestoles

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

ACUERDO

PR,MERO. Este Consejo Esfofo/ Elecforol,

es cornpefenfe poro oprobor el

presenfe ocuerdo en férminos de /o porte considerofivo de/ mismo.
SEGUNDO.

Se opruebon /os modificociones

TRASPASO

DE

ol

"PROCED/M/ENÏO PARA

RECURSOS PRESUPUESTALES DEL INSIITUTO MORETENSE DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /321/2020, euE nRESENTA rl s¡cnmní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
tNsnruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArES y pARrcrpActóH ctuoeotNA, y euE EMANA o¡ tt conn¡sló¡¡

EJEcuTtvA DE ADmtNtsrnncrór.r

y

TRANsFERENcIA pREsupuEsTAr

lpuctclóH

coN

nNANcTAMTENTo MEDIANTE

Et cuAt sE

Ar MEs DE DTctEMBRE DEL2o2o,

pRESENTA

DE ESTE

Et

PRoYEcTo

DE

oRGANtsmo EtEcroRAt.
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PROCESOS ELECIORALES Y PARI/CIPACION C/UDADANA",

en térmínos de lo

porte considerofivo del presenfe ocuerdo.
IERCERO. Los modificociones reolizodos

DE

o/ "PROCEDIM/ENTO PARA

TRASPASO

DE PROCESOS
PARLC/PAC/ON CIUDADANA", entrarón en vigor une vez

RECURSOS PRESUPUESIALES DEL INSTITUIO MORETENSE

ETECIORATES

y

oprobodos por el Conseio Estotol Electorol
t...1

3. ANTEPROYECTO DEt

DE PROCESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO MORELENSE

ELECTORALES

EJERCICIO 2020. El dío

Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA PARA

EL

l9 de Agosto del dos mil diecinueve, lo Secretorío

Ejecutivo de este Órgono Comiciol, presentó

o

los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, el ANTEPROYËCTO
ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS PARA

EL

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

INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN

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

Y FINANCIAMIENTO DE ESTE ORGANISMO

LOCAL PARA EL EJERCICIO

FISC

DE

ELECTORAL

AL 2020, en iérminos de lo que dispone el

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

4.

SESIóN DE

LA COMISIóN

EJECUTIVA

DE

ADMINISTRACIóN

Y

FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPAC¡óN 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 /32't /2o2o, euE pRESENTA r.r s¡cn¡tlnít EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cluoaoeNA, y euE EMANA or n connlslót¡

EJEculvA DE ADmtNrsTnncrótt
TRANSFERENcIA pR¡supuEsTAt

y

FrNANcrAMrENro MEDTANTE

coN rpucrcróH Ar

Êr cuAr sE

MEs DE DTcTEMBRE DEL2o2o, DE

pREsENTA Er. pRoyEcTo
EsTE

oRGANtsmo EtEcToRAr.
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5.

ANTEPROYECTO

extroordinorio

DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAT 2020. En sesión

del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el diecinueve

de ogosto del oño dos mil diecinueve, se emitió el
IMPEPAC /CEE/091/2019,

ocuerdo

medionte el cucl se opruebo el onteproyecto de

Progromo Operotivo Anuol 2020, Estructuro Orgónico, Tobulodor de Solorios,
osí

como el onteproyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, correspondiente

ol

ejercicio fiscol 2020.

6.

REMISIóN

AL

EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE
ESTRUCTURA

DE

Y EVENTUAL Y

ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES

Y

vez oprobodo el
de Egresos, Tobulodor de Solorios del

PARTICIPAC¡óÌ{ CIUDADANA. Uno

onteproyecto del Presupueslo

personol de bose y eventuol y estructuro orgónico del lnstituto Electorol del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

el veintitrés de
septiembre del oño dos mil diecinueve, medionte el oficio
el ejercicio fiscol del año
IMPEPAC/PRES/SOS

2020, mismo que se remitió

/2019, ol titulor del poder Ejecutivo del Estodo poro

su

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

y fuero somelido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del
Estodo de Morelos.

7.

SOTICITUD DE RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO

DEt IMPEPAC

Y

PRERROGATIVAS DE IOS PARTIDOS POIíTICOS, ENERO 2020. EI diCZ dC CNErO

del dos mil veinte, se oproboron los ocuerdos relotivos o lo solicitud DEL
ADELANTO de RECURSOS PARA GASTO OPERATIVO DEL IMPEPAC y DE LA
MINISTRACIÓN

DE

CORRESPONDIENTE

PRERROGATIVAS

AL MES DE

DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS,

ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,

quedondo ideniificodos bojo los ocuerdos ideniificodos como
I

M

PEP

AC / CEE/ 002I 2020

e

I

M

PEP

AC / C E E/00 3 I 2020

.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /32't/2o2o, euE rREsENTA n srcn¡rrníe EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt D
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cluotoeNA, y euE EMANA o¡ n connlslóH

EJEcuTlvA DE ADMtNtsÌnncróH
TRANSFERENC|A pREsupuEsTAt

y

nNANcTAMTENTo MEDTANTE

coN lpucncló¡t At

E[ cuAt sE

pRESENTA

MEs DE DtctEMBRE DEL2o2o, DE ESTE

Et PRoYEcTo

DE

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

MORELOS.

Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del 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 veiniinueve 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.

çoüËêÞlo

t¡lc,r$o

Éu¡tç Open¡llva {oño ordÍnodo}
Frnnogalivor o porlHar polfilcor (cñr ordlnodo)

$sl,åtî,ûm
ff,0ts.00

FlrrEnclsmfsnto por Aeflvldade* de ßeprrmnftrcl6n Folfflco

4.t64.üO0

tlnonclcmÍento FúblÌco a Fnrfido* Polfllcos por Á*tlvldoder

2.3t2.t08

Ë¡prcffict¡¡
Totol

$I3t-gÊt.ms

IO. SESIóN DE LA COMISIóN ¡.IECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRAcIóN Y

fecho diez de febrero del presente oño, lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,
FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Con

oprobó LA

DTSTR|BUCTÓN

DEL

pRESUpUESTO

DE

EGRESOS

DE

ESTE

ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, ESTRUCIURA 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 DECRETO NUMERO

SESENTA Y

SEISCIENTOS

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

EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA

Y

EN

LIBERTAD" 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. DISTRIBUCIóN DE PRESUPUESTO. Medionte sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío 12 de febrero del presente oño,

fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/024/2020, relotivo o

lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/321/2o2o, euE pRESENTA n secn¡tnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcÍoRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ ctuotolNA, y euE EMANA DE tA

EiEcuTtvA DE ADmtNtsTnecróru
TRANSFERENcIA pREsupuEsTAt

y

FTNANcTAMTENTo MEDTANTE

coN npucncrór.r At

Et cuAL sE

MEs DE DTcTEMBRE DEL2o2o, DE

pRESENTA
ESTE

EL pRoyEcro

oRGANtsmo EtEcToRAr.
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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

DE

EGRESOS

DE

ESTE ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA, PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL OI DE ENERO AL

3I

DE DICIEMBRE DEL AÑO

2020, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO NÚ¡¡TNO SEISCIENTOS SESENTA Y

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

12. sEstóN DE LA CoMtStóN
FINANCIAMIENTO.

En

EJECUTTVA

lo sesión de lo

EL

.

DE ADMINISTRACIóN

Comisión

de

Y

Administroción y

Finonciomiento, celebrodo el dío 12 de Diciembre del oño que troscurre fue

oprobodo

el ocuerdo relotivo o lo

tronsferencio presupuestol con

oplicoción ol mes de diciembre del 2020, de este orgonismo electorol,
ordenondo lo citodo Comisión que el mismo fuero turnodo ol Consejo
Estotol Electorol, porCI su onólisis, discusión y en su coso oproboción.
CONSIDERANDOS

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

41,

Frocción V, oporlodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudcdono, tendrÓ

o su corgo

lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos Electoroles Locoles
ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;
señolondo que se estructurqró con Comisiones Ejeculivos y órgonos de
Dirección, Ejeculivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, lendrón o

corgo en

sus respectivos jurisdícciones,

su

lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón princip tos

reclores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolido
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género.
AcuERD9 t¡p¡pAc/cEE /321/2020, euE eREsENTA n secnerlní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpActóru ctuo¡oaNA, Y QUE EMANA o¡ t¡ corwstóru

EJEcuTtvA DE ADmtNtsrnaclót'¡
TRANSFERENCIA pREsupuEsrAt

y

FINANCIAMIENTo MEDIANTE

coN ¡pucaclóN

Et cuAt sE

PRESENTA

Et

PRoYEcTo

DE

At MEs DE DICIEMBRE DEt 2020. DE ESTE oRGANlsMo EtEcToRAt.
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El numerol 23,

frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

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

o trovés del lnstituto

elecciones, es uno función estoiol que se reolizo
Morelense

de

y Porticipoción Ciudodono, en los

Procesos Electoroles

iérminos que esioblece

lo

Constitución Político

de los Estodos Unidos

Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

de

lnstituciones

lnstiiuciones

y

y Procedimlentos Electoroles;

ó3

Procedimientos Electoroles poro

y 71 del Código de

el

Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol, gozoro de cutonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisíones, los cuoles se tomoron

o trovés de su órgono de dirección

superiory deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por
un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy

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 responsoble de vigilor el cumplimento de

los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleciorol.

lll. Así mismo, 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
gosto y ol empleodo que lo ejecute.
AcuERDo IMPEPAc/CEE/321/2020, euE pRESENTA ta secn¡ranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARnctpActóH cluotolNA, y euE EMANA DE tA

ÊJEcuTtvA DE ADMtNlsTmcróN
TRANSFERENCIA pREsupuEsTAt

y

FTNANcTAMTENTo MEDTANTE

coN AplrcAcróH rr.lu¡s

Et cuAt sE

DE DtctEMBRE DEL2o2o, DE

pRESENTA
ESTE

Er pRoyEcro

DE

oRGANtsmo ETEcToRAI.
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lnstituciones

y 78, frocción

del Código de
y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en

V. Los oriículos 1, pórrofo último,

XLVll,

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

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

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

lo

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

el cuol tendró lo

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

normotivos en el ómbito de su competencio.

Vl. El dispositivo legcl ó3, del Código

de

lnslituciones

y

Procedimientos

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

y

Porticipoción Ciudodono, como orgonismo
constitucionol outónomo, que cuentc con personolidod jurídico y
potrimonio propio, que gozo de outonomío 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 lc outoridod electorol, tiene o su corgo las elecciones locoles ordinorios,
extroordinorios y los procedimientos de porticipoción ciudodono.

Vll.

El disposiiivo

legol ó8, frocciones I y ll, del Código Comiciol Electorol,

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, se encueniro 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 68 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /321/2020, euE IRESENTA n srcnettnh EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt
tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRA[Es y pARTrcrpAcróru cruorolNA, y euE EMANA o¡ r.¡ comsró

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTnacló¡t
TRANSFERENCIA pREsupuEsTAt

y

FtNANctAMtENTo MEDTANTE

coN rpucncróN At

Et cuAt sE

MEs DE DICIEMBRE DEt 2020, DE

pRESENTA
ESTE

Et pRoyEcTo

DE

oRGANrsMo EtEcroRAt.
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odministroción

de su potrimonio, el

lnstituto Morelense

de

Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono deberó ojusiorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio

y

ousteridod; osimismo

seró

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

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

lX.

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono y
responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles
y legoles en moterio electorol.

el ortículo 78, frocción ll y lll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino como

X. Así mismo,

otribución de este Órgono Comiciol, lo de f'rjor los políticos del lnstituto

y oprobor su esiructuro, los direcciones, personol técnico
de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los
Morelense

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así como,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xl. Por su porte, el numeralTS, frocciones ll y XLl, del Código de lnstituciones

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

otribuciones del Consejo Estotol Electorol Fijor los políticos del lnstituto
Morelense

y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de

crpoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes

del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos; osí como, dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll.

Por su porte, los frocciones I y ll, del ortículo 79, del Código Electoro lde

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece como otribuciones
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Consejero Presidente del lnstituto Morelense y Porticipoción Ciudodono, lo

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

de vigilor el ejercicio del presupuesto de egresos osignodo ol

lnstituto

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

y

egresos del mismo, que deberó coniener

lo informoción del gosto

progromodo y ejercido por codo uno de los portidos outorizodos.
Xlll.

El

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

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

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.
XlV. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente de

Administroción y Finonciomiento, en términos del orlículo 9.|, frocciones l, lV,
y V, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos
los siguientes otribuciones:
t...1

o

Aprobor

y

Supervisor

/o reolizoción de los progromos

y

proyectos gue

desonolle to Dirección Ejecutívo de Administroción y Finonciomiento;

o

o rendir o/ Consejo Esfofol los informes o dictómenes derivodos del
ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimienfo o oprobocion.
o Anolizor, discutìr, modificor y oprobor el onteproyecto onuoldel presupuesto
de egresos detlnsfttufo que /e seo remilido por lo Secreforío Eiecutivo poro Io
Elaboror

posferior oproboción por porfe del Consejo Estofol, y
t...1

XV. Por su porte, el ortículo 102, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Elecforol oplicoble ol presente osunio, determino como olribuciones de lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:
t...1

o

Orgonízor, dirigir

y conlrolor lo odminislroción de los recursos

humonos,

moferioles y finoncieros, osí como lo presfoción de /os servicios genero/es en e/
lnstituto More/ense,'

o

Estob/ecer y operor /os sisfernos odminisfrofivos poro el eiercício y control

presupuesfoles;
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o

Afender /os neces¡dodes odmlnisfrotivos de /os órgonos de/ lnsfifulo

Morelense,'

o

Ejercer y oplicor elpresupuesfo de egresos de/ /nstifuto More/ense conforme

o /os /ineomienfos delCódigo;
t...1

XVI. Por

otro |odo eI

..PROCEDIMIENTO

PARA TRASPASO DE

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE

RECURSOS

DE PROCESOS ELECTORATES

PARTICIPACIóN CIUDADANA", modificodo

Y

y oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol el 29 de mozo del oño dos mil diecinueve, prevé en

su

copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgon¡smo Público
Locol estó constituido por oquellos "recursos finoncieros propios, los
osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios
por omplioción liquido outorizodos por el Gobierno del Estodo, con los que

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

Por otro porte se señolo que los "Adecuociones Presupuestoles: 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 objetivos y progro mos nstitu ciono les eficienf emenle. "
I

De iguol monero el procedimiento en comento señolo que por "Copítulo de

gosto" debe entenderse como: elemento de lo closificoción por objeto del
gosto que constituye un conjunto homogéneo, cloro y ordenodo de los
bienes y servicios que el IMPEPAC odquiere poro lo consecución de

sus

objetivos y progromos.
Los copítulos de gosfo son.'
I

000'Servicios Personoles".

2000 "Moleriales y Sumlnisfros".

3000'Servícios Generoles".
4000'Tro nsferencíos, Asígno ciones, Subsidío s y OÍros Ayu d os"
5000' Bíenes Muebles, lnmuebles e lnfongíbles".
60 00 " I nversîó n P ú blic o".
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XVll. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de
Recursos Presupuestoles

de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Electorol, duronte el ejercicio del presupuesto del oño que
tronscurro, deberó ouiorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de
recursos enire portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro
solicitor, outorizor y reolizor los odecuociones presupuestorios, de lo formo
siguiente:
l. Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonctamìento verifico que exisfo
suficiencio presupuesfol en los portidos presupuesfo/es en que se prefende
ejercer el gosfo y

o su vez podró

solicifor /os odecuociones presupuesfoles

necesorios o /o Comisión de Admintstroción y Finonciomtento y esto o Io vez o
/o

SE

poro que por su conduclo se remito olpleno delCEE.

2. Lo CEAF onolizoró el proyecto de odecuocion presupuesfo/, bosodo en lo

motivoción y justificoción contenido en /os so/icifudes de los URG. Uno vez
ouforizado el proyecto de odecuoción presupuesfof lo turnoró o lo SE pora que
ésfo o su vez Io turne ol CEE poro su outorización.
3. Uno vez que el CEE outorice el proyecto de odecuoción presupuestof /o

SE

nofífìcaró dicho outorizoción o /o DEAF, poro que ésfo o su vez procedo o lo

oplicocion de Io odecuoción presupuestorio. Uno vez hecho esto, se podro
proceder ol ejercicio de/ gosfo.
4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de /os movimientos efecfuodos y
aufortzodos por /o CEAF y e/ CEE.

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

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

existo suficiencio presupuestol, ounodo

o lo

onterior, solicitó

los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomiento, quien

en ejercicio de los otribuciones onolizó

los
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motivociones y justificocionesr del proyecto de referencio, por lo que en ese
sentido tuvo por presentodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

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

el móximo Órgono de Dirección Superior y Deliberoción de este Órgono
Comiciol, se pronuncie ol respecto.
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 onierior, los odecuociones presupuestorios sometidos

o consideroción de esfe Consejo Estotol Electorol, se reolizon dentro

del

presente ejercicio presupuestol.
Lo onterior

debido o que corresponde ol Consejo Estotol Electorol outorizor

los frosposos de recursos presupuestoles que con

oniicipoción o lo ejecución

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

Xvlll.

En virtud

de lo expuesto onteriormente, es doble señolor que

los

odecuociones, frosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un
mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto

de

egresos

de este Orgonismo Público Locql, poro

dor

suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoron o cobo con el objeto
t Lo justificoción que el óreo operotivo tiene bien

o explicor,

se

encuenlro contenido en el

proyecto de fronsferencio presupuesto/gue se onexo o/presenfe ocuerdo que formo porte

integrol del mtsmo, y que señolo enfre ofros cosot gue se proponen paro cubrir loudos
Ioboroles, finiquítos y poro cornpensor Io percepcion neto de /os trobojodores de/ lnsfifulo
en su grofificoción onuol.
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confinuoción, osí como en et ANEXO ÚNICO que corre ogregodo ol
presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.
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lo onterior, este Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y
Finonciomiento, procede ol onólisis del proyecto de modificcción
Por

presupuestol

poro el cumplimiento de los objetivos y

progromos

inslitucionoles, mismo que fue presentodo por lo Secretorío Ejecutivo que
poro su outorizoción de este Órgono Comiciol.

Es

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

Oficiol de lo Federoción lo Ley Generol de Contobilidod Gubernomentol,

que tiene como objeto estoblecer los criterios generoles que regirón

lo

Contobilidod Gubernomentol y lo emisión de informoción finonciero de los
entes públicos, con el fin de logror su odecuodo ormonizoción, poro focilitor

o los entes públicos el registro y lo fiscclizoción de los octivos,
ingresos y gosios y, en generol, contribuir

posivos,

o medir lo eficocio, economío

y

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

de Contobilidod Gubernomentol, encontromos lo siguiente disposición:
Ley Generol de Confobilidad Gubernamentql

Artículo 46. "En lo relottvo o lo Federoción,los sisfemos confob/es de /os poderes

Ejecufivo, Legrslofivo y JudrcioL /os enfidodes de lo Adminrsfroción Público

y

/os órgonos outónomos, permifirón en lo medido gue
correspondo, lo generoción periodico de /os estodos y Io informoción
Poroesfofol

finonciero que o confinuoción se seño/o:...
..J\. Informoción presupuestorío, con Io desogregoción siguienfe:

o)

Estodo onolífico

de ingresos, de/ gue se derìvoró lo presenfoción

en

closificoción económico por f uenfe de finonciomiento y concepto, incluyendo
/os ingresos

b/

excedenfes generodos,'

Estodo onolítico del ejercicio del presupuesto

de

egresos de/ que se

derivorón /os c/osilFicociones siguienfes:

l. Admínîstrotivo;
2. Económico;
3. Por objeto del gosto, y
4. Funcionol.
E/

esfodo ono/ífrco de/ ejercicio de/presupuesfo de eqresos deberó idenf¡frcor

prooromo;
c) Endeudomienfo neto, finonciomienfo rnenos omorfizocion, del que derivoro
/o c/osificoción por su origen en ínterno y externo;

d/ lnfereses de /o deudo, y
e) Un flujo de fondos que resurno fodos /os operociones,'...

E/énfosis es prop¡o.

Es

doble señolor que lo Ley de Contobilidod es de observoncio obligotorio

porc¡ los poderes Ejecutivo, Legisloiivo y Judiciol de lo Federoción, Entidodes

Federotivos; los Ayuntomientos

de los municipios; los Órgonos Políiico-

Administrotivos de los demorcoc¡ones territorioles del Distrito Federol2; los

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

2

Ahora Ciudad de México
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de Coordinoción poro lo Armonizoción de lo Contobilidod
Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble
El Órgono

(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos contobles y
lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón
los entes públicos..

Por lo onterior, el Consejo Nocionol

de Armonizoción Contoble, oprobó

el

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el 22 de noviembre de 2010, el cuol en el
numerol 3.2 determino lo siguiente:
"3.2. Momenfos confob/es de /os Egresos

En el

morco de lo normotivo vigente, o confinuoción se delÊine codo uno de /os

rnornenfos confob/es de ios egrresos esfob/ecidos por lo Ley de Confobilidod.

Gosfo

aprobodo:

momenfo confob/e gue refleio los

osignociones

presupuestortos onuoles según /o esfob/ecido en el Decreto de Presupuesto de
Egresos y sus onexos.

oosfo oprobodo.
Gosfo compÍomelido: momento contoble de/ gosto que refleio Io oproboción
por ouforidod cornpefente de un octo odministrotivo, u otro insfrumenfo jurídico
que formolizo uno retoción jurídico con terceros poro /o odguisición de bienes
yservicios o ejecucion de obros. En e/coso de /os obros o eiecutorse o de bienes
y servicios o recibirse duronte vorios ejercicios, el compromiso seró registrodo

por Io porte gue se ejecutoro o recibiro, duronfe codo eiercício;

En complemento

o Io definición

onterior, se debe registror como gosfo

com prometìdo to sig uiénfe:

o) En elcoso de "gosfos en personol" de plonto perrnonente o fiio y otros de

/

similor nofuroleza

o direcfomenfe vincu/odos o los rnisrnos, olinicio del ejercicio
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presupuesfor¡o, por e/ cosfo tofol onuol

de Io plonto ocupodo en dicho

momento, en /os portidos conespondientes.

b) En elcoso de Io "deudo público", olintcio de/ eiercicio presupuestorío, por

el totol de /os pogos. que hoyo que reolizor duronte dicho ejercicio por
concepfo de infereses, comrsiones y ofros gostos de ocuerdo con el
finonciomiento vigenfe. Conesponde actuolizarlo mensuo/menfe por vorioción
del tipo de combio, cornbios en ofros voriobles o nuevos confrofos gue generen

pogos duronte e/ eiercicio.

c) En elcoso de fronsferencios, subsidios ylo subvencionet e/ compromrso
registroró cuondo se expido e/ ocfo odminîstrotivo gue /os opruebo.

se

Gosfo devengodo: e/ momento confob/e que reflejo e/ reconocimienfo de uno

obligocion de pogo o fovor de ferceros por Io recepción de conformidod de
bienes, servicios y obros oportunomenfe controtodos; osí como de /os

obligociones gue derivon

de

trotodos, /eyes, decrefos, reso/uciones y

senfencios definitivos*;

Gosfo ejercído: elmomento contoble que reflejo /o emisión de uno cuenfo por

liquidor certificodo o documento equivolenfe debtdomente oprobodo por Io
o uforido

d compefenfe

*;

Gosfo pagodo: e/ rnomento confob/e que reflejo lo conceloción totol o porciol

de /os obligociones de pogo, gue se concrefo medionte e/ desembo/so de
efectivo o cuolquier ofro medio de pogo. ..."

Como se desprende de lo normotivo ontes tronscrito, en lo relotivo ol temo
de odecuociones presupueslorios, y el Procedimiento poro Trosposo de
Recursos Presupuestoles

de este Órgono Comiciol, en

sus disposiciones

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

ejercicio del presupuesto del oño que tronscurro, deberó oulorizor y
volidor presupuestolmente, los movimientos relotivos o los temos contobles
relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro
el mejor cumplimienio de los resultodos y octividodes institucionoles.

De conformidod con lo onteriormenfe expuesto y fundodo, esto
Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, es

XlX.
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Cll.dúm

cornpelente pcro dictominor los tronsferencios entre diversos portidos
presupuestcles de diversos copítulos y porfidos expuestos en el onexo único

que ocompoño ol presente ocuerdo y que odemós formo porte integrol de
mismos, con oplicoción

ol mes de

DICIEMBRE

del oño dos mil veinte,

osí

como el ojuste presupueslol respectivo.
Luego entonces, con fundomento en el numerol 7 del "Procedimiento poro

trosposo

de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

de fechc 29 de mozo del 20.l9, se propone lo
tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos
correspondientes o sueldo bose ol personcl permonente, Honororios
IMPEPAC /CEE|039/2019,

osimilobles o solorios, odministrotivos evenluoles, primo vococionol personol

bose, primo vococionol personcl eventuol, grotificoción de fin de cño
personcl bcse, grotificoción fin de oño personcl evenluol, oportociones
poro seguros y oportociones ol ICTSGEM personol pensioncdo ( portidos

ll3l,

1211,1221,1321,1322, 1325, 1326, 1441,

y

1592, respeciivomente)

,

como o continuoción se indico:
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t* ErcElcôH

xFfÀ Þ!
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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 ÚrulCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que
formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos con lo vigiloncio de lo
Presidencio

y

Secretorío Ejecutivo

de este Órgono Comiciol,

en

cumplimiento o lo dispuesto por el ortículo 79, fracción lll, y 98, frocción XXXlll

del Código Comiciol Locol.
Cobe señolor, que los odecuociones, trosposos o lronsferencios de recursos
entre portidos de un mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituio Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, enfre ofros cosos, poro
cubrir /oudos /oboro/es, finiquitos y pora compensor la percepción neto de
los trobojodores de/ /nsfifufo en su gratificoción onuol, 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 lo

informoción detollodo onteriormente y que se encueniro contenido en el
ANEXO Út¡lCO, que ocompoño ql ocuerdo que nos ocupo, se opruebo los
tronsferencios presupuestoles con oplicoción ol mes de DICIEMBRE del oño

que tronscurre, osí como, los ojustes presupuestoles respectivos, lo onterior
poro los efectos odministrotivos conducentes.

Cobe precisor que uno vez que el móximo órgono de Dirección y
Deliberoción de este Orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de
tronsferencios, se reolizorón los occiones conducentes pqro su
cumplimiento; de iguol mCInero deberó reolizor todos y codo uno de los
occiones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,
osí tombién poro su odministroción

y registro contoble de ocuerdo o

lo

normotivo otinente.
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Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en términos de lo señolodo en

su

conjunto por los ortículos 4,|, Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo,
frocción lV, incisos o),b) y c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99

de lo Ley Generol de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tercero, 65, 69 frocción l, ó8, frocciones I y
ll, 71; osí como , el 78, frocciones l, 83, 88, 90, 91 , 99 , I 02 frocciones l, ll, lll y V

y XLI del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, ortículo 1, pórrofo I y 2 del Reglomento de Elecciones del
lnstitulo Nocionol Eleclorol, y 104, pórrofo l, inciso f), de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; se emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Este

Consejo Estolol Electorol, es compeiente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se opruebo

el proyecto de tronsferencios presupuestoles con

oplicoción ol mes de Diciembre del oño que tronscurre, osí como los ojustes
presupuestoles correspondientes, en términos del ANEXO ÚNICO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte iniegrol del mismo.
TERCERO. Se

opruebo lo modificoción presupuestol, en términos del ANEXO

Úru¡CO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol

del mismo.
CUARTO. Aprobodos los tronsferencios presupuestoles contenidos

ANEXO

en

el

del presenie ocuerdo, por este Órgono Comiciol, lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento deberó reolizor los occiones

conducentes poro su oplicoción, osícomo poro su odministroción y registro

contoble de ocuerdo o lo normotivo oplicoble.
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

oiención ol principio de móximo publicidod.
El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd

de los Consejeríos

lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Electorqles presenles, en
Procesos Electoroles

y Porticipcción Ciudodono, celebrodo el coiorce de

diciembre del oño dos mil veinte, siendo los dieciocho horos con diecisi
minutos.

M
REC

RICA PA
DO BAHEN
i

LIC. J
MU

*orffi
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P

SECR

s

ARI

EJECUTIVO

ISIONAL

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. AIFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE

c. rosÉ nugÉÌ{

PERATTA

GUTIÉRREZ

tOS PARTIDOS POLíTICOS

uc. MARIA o¡r nocío cARR¡Lto pÉn¡z

cónngz

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REPRESENTANTE DET PARTIDO

eccróx

uc. coNzlto

REVOTUC¡ONARIO I NSTITUCIONAL

NAcToNAL

cunÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO DE LA

REVoLUcTór.¡

ormocnÁrcl

c. .rosÉ MTGUEL

RTvERA

vELAzeuEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

EcotocrsTA

DE

mÉxlco
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C. FERNANDO GUADARRAMA

TIC. JUAN TORRES BRIONES

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEI. PARTI DO

MOVIMI ENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTE DE

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOC¡AL

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORELOS

C.ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADILLO

tIC.

EL¡AS ROMÁN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt

MORELOS PROGRESA

PARTIDO PODEMOS
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LIC. ARTURO ESTRADA CARR¡LLO

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DET PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO

LIC. LAURA PERATTA PADIttA

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

RENOVACIóT.I POúTICA MORETENSE

MTRA. GI.ORIA RONDíN CRUZ

C. ADAN MANUEI. RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOLIDARIO

SOCIATES PROGRESISTAS

C. IUIS ATFONSO BRITO ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

SOCIAL POR MÉXICO
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Aprobado el 14 de D¡c¡embre del2020
En Sesión

Efraordinaria

Acuerdo llttP EP AC I CEE I 321 nOzO

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL"

-_^
rrT¡pepac t
:;lI:-*--Ì--j;I;:--,-'. ,/,

PROCEDTMTENTO AUTORTZADO MEDTANTE EL ACUERDO tvpEpACICEE/l39/2079

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAT

FECHA DE

APUCAcloT: DTOEMERE DEL 20i10

CUENTA DESNNO
PARÍIDA
Sueldos Base al Personal Permanente

1211

Honorarios As¡milables a Salarios

'1221

Administrativos Eventuales

1321

Prima Vacacional Personal Base

1322

Prima VaÉc¡onal Peßonel Eventuâl

ss0.000.00
94394.27
82r,832.96
60,000.00
25,000.00

'1325

Gratifiæción Fin de Año Pereonal Base

!59,867.r2

1326

Gratificación F¡n de Año Personal Eventual

1441

Aportaciones para Seguros

1592

Aportaciones al ICTSGEM Personal Pensionado

13s,000.00
8,727.63
18.9s0.89

1

131

suùtAs

IMPORTE

CONCEPTO

1311

Primas Dor Años de Servicios Efectivos Prestados

'1331

Horas Extraordinarias

313.750.51
504.072.34

lndemnlzaciones

aß.224.72

Despensa

206,109.20

1521
1

593

s 1¡77,166.8r

S r¡rr^166.81
FECHA DE APLICACION: DICIEMBRE 2020

ÏRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN Et PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPACICEEIO3gI2OL9,

FtNrQUrros

SE PROPONE PARA CUBRIR

I¡BORALES
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