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ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMP EPAC/CEE / 1 06 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/106/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA soLIcITAR

AL GOBIERNO DEt ESTADO UNA AMPTIACIóN PRESUPUESTAI, DEL

EJERCICIO PRESUPUESTAT 202I.

ANTECEDENTES

1. PRESENTACIóN DE LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CON fEChq

veintiocho de febrero del dos mil veinte, lo Comisión de Derechos

Humonos en el Estodo de Morelos, presento onle lo Supremo Corte de

Jusiicio de lo Noción, lo Acción de lnconstitucionolidod poro combotir lo

Ley de lngresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio

fiscol del I de enero ol 3l de diciembre del 2020, osí como el decreto

número seiscientos sesento y uno por el que se opruebo el presupuesto

de Egresos del gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del

I de enero cl 3l de diciembre del 2020, publicodo en el periódico oficiol

"Tierro y Libertod" número 5777 el dío 29 de enero de\2020.

2. PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 202'1. Con fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2020,

relotivo ol Proyecto del Progromo Operofivo Anuol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol

Ejercicio Fiscol 2021.

3. ANTEPROYECTO ANUAT DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021. En sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pRESENTA rr s¡cnrrenh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr
i

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nricrprcróru cruoaorNA y euE EMANA DE tA

COII¡TISIóT¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóT.I V FINANCIAMIENTO, DEt INSTITUTO MORETENSE DE
j

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoeonNA, MEDTANTE Et cuAr. sE ApRUEBA souctTAR At

GoBTERNo DEt ESTADo uNA AMpuActóru pnesupuesTAt, DEt ¡irncrcro pREsupuEsTAt 2021.
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, celebrodo el veintisiete

de julio del oño dos mili veinte, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl10912020, medionte el cuol se opruebo el Anteproyecto

Anuol del presupuesto de egresós, tobulodor de sueldos y solorios poro

el personol de bose y eventuolJ osí como lo estructuro orgónico del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro el ejercicio fiscol 2021.

4. REMISIóN AL EJECUTIVO DEL :ANTEPROYECTO DEt PRESUPUESTO DE

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAT Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ETECTORAL MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. UNO YE7

oprobodo el onteproyecto ddl Presupuesto de Egresos de este

Orgonismo Público Locol, Tobulobor de Solorios del personol de bose y

eventuol y estructuro orgónicci del lnstituto Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, poro el

ejercicio fiscol del oño 2021 , misño que se remitió el veintisiete de julio

del oño dos mil veinte, mediontb el oficio IMPEPAC /PRES/424/2020, al

Titulor del Poder Ejecutivo del Estcido poro su inclusión en el presupuesto

de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos y fuero sometido o lo

consideroción de lo LIV Legisloturô Oel Congreso del Estodo de Morelos.

5. APROBACION DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL2020-2021. Con fecho cuotro de sepiiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, el coleindorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O-

2021.

i

ó. tNtcto DEt PRocEso ErEcToRhL oRDtNARro LocAL 2020-2021. con

fecho siete de septiembre del ôño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE nRESENTA r¡ srcnemnín EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ótt ctuonorNA y euE EMANA DE r.A

coinrsrór{ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ nomrHtsrd¡crór.r y FTNANcTAMTENTo, DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r crulnoaNA, MEDTANTE Er cuAl sE AIRUEBA souclTAR Ar

GoBTERNo DEr. ESTADo UNA AmpuAcróu pnrsupuesrAt, DEt EJERcrcro pREsupuESTAt 202r.
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Ciudodono, decloró formolmenle el inicio:del Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2421 en el Estodo de Morelos. r

7. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol de este Órgono

Comiciol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/20512020, relolivo ol ojuste ol

colendorio de octividodes o desorrollor, duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEE|155/2020, en otención o lo resolución emitido por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9/2020.

8. DETERMTNACTóN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUST|C|A DE rA

NAC|óN SOBRE LA ACC|óN DE |NCqNSTITUCIONAL|DAD 116/2020.

Medionte lo sesión del Pleno de lo Supremc Corte de Justicio de lo
Noción celebrodo el dío veintiséis de noviembre del dos mil veinte,

resolvió lo Acción de lnconstitucionolidod 116/2020, promovido por lc

Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Morelos, resolviendo lo

involidez de lo Ley de lngresos del Gobierno del Estodo de Morelos porq

el ejercicio fiscol del primero de enero ol treinio y uno de diciembre del

dos mil veinte, osí como el decreto seiscientos sesento y uno por el que

se opruebo el presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de

Morelos poro el mismo ejercicio fiscol, y que se publicó en el periódico

oficiol el29 de enero de12020. :

9. OFICIO-CIRCULAR SH/818/2020. Con fecho veintisiete de noviembre

del dos mil veinte, fue emitido por lo secretorio de hociendo del gobierno

del estodo, el oficio-circulor identificodo;como SH/81812020, por medio

del cuol solicito interrumpir temporolmente los tromiies codo institución

público genero y que ofecton el presupuesto del ejercicio fiscol 2020,

luego de lo resolución dictodo en lo occión de inconstitucionolidod

116/2020, solicitondo odemós que se reolicen los ojustes presupuestoles

del ejercicio fiscol 2020, de conformidod don lo ley de ingresos del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pREsENTA tl secnrnnlA EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
I

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

corurstóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRncróH y FTNANcTAMTENTo, DEt rNsnTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡t ctuololNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soucrTAR At
I

coBrERNo DEr EsTADo UNA AmpuAcróru pnrsupursTAr, DEr EJERcrcro pREsupuEsTAt 202r.
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Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 5 de enero ol

3l de diciembre del 2019, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y

Libertod", número 5Bó3 del I dd mozo de 20]9, osí como el decreto

numero sesento y seis por el que:se opruebo el presupuesto de egresos

del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del I de enero

ol 3l de diciembre del 2019, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y

Libertod" numero 5687 de fecho f0 de morzo del 2019.

10. oFrcro TMPEPAC/PRES/APPB/011/2020, RESPUESTA AL DIVERSO

SH/818/2020. Medionte el oficio identificodo con el número,

IMPEPAC/PRES/APPB/OI'l/2020, lo presidencio de este lnsiituio hizo del

conocimiento o lo Secretorío delHociendo del Gobierno del Estodo de

Morelos el dío 8 de diciembre dei 2O2O,los diferencios que existen en los

presupuestos del ejercicio fisccl 2A19 en reloción con el2O2O, por el cuol

se prelende el ojuste, refiriendo odemós los diversos situociones internos

con moiivo de lo insuficiencio del presupuesto osignodo o este lnstituto,

solicitondo odemós olternotivos o fin de hocer frente o los obligociones

confroídos por este lnstituto en el mes de diciembre del 2020.

1I. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL

GOBIERNO DE MORELOS. Con fecho quince de diciembre del oño dos mil
:

veinte fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro el oño 2021, del

Gobierno de Morelos. :

12. OFtCtO SH/OeóO/2026, RESPUESTA AL DIVERSO

IMPEPAC/PRES/APPB/OI 1/2020. Ei dieciséis de diciembre del dos mil
i

veinie, medionte el oficio SH/09ó0/2020, lo Secretorío de Hociendo del

Gobierno del Estodo señolo o estb lnstituto que o portir del veintisiete de

noviembre del dos mil veinie, teifro en que fue noiificodo lo resolución
l

en lo occión de inconstifucionplidod 116/2020, resulto oplicoble el

presupuesto de egresos del ejercicio fiscol 2}lg,informondo lo contidod

que corresponde ol monto por reducción del presupuesio 2020 esto es $
,|,100, 

oo0.0o (uN MILLÓN crEN MrL PESos 0o/]00 M.N.), conformidod con

el presupuesto 2019, el cuol correbponde ol gosto operotivo del lnstituto.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /10612021euE pREsENTA tr s¡cnrr¡níe EJEcuilvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ¡recronnres y pARTlcrpActóH cruononNA y euE EMANA DE tA

coIIIIsIóIq EjECUTIVA PER,I,IANENTE o¡ IoI',TIruISriICIóI.¡ Y FINANCIAMIENTo, DEt INSTITUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soLrcrTAR At

GoBTERNo DEr EsTADo uNA AmpuAcróru pnrsupulsrAt. DEt EJERcrcro pREsupuESTAt 202r.
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13. REUNIóru O¡ TRABAJO, DICIEMBRE 2020. El veiniidós de diciembre del

dos mil veinte, lo Consejero Presidento, los Consejero Electoroles y titulor

de lo Secretorío Ejecutivo de este lnstitutorsostuvieron uno reunión con lo

Secretorío de Gobierno del Esiodo, porolobordor diversos temos, entre

ellos lo " solicitud de liberoción de recursos porlo contidod de $ l, ólB,

744.10 (UN MILLÓN SETSCTENTOS DTECTOCHO MtL SETECTENTOS CUARENTA

Y CUATRO PESOS l0/100 M.N.), por lo ministroción del presupuesto de este

lnstituto, correspondiente o lo segundo quinceno del mes de diciembre
:

de\2020, y que luego del intercombio de ideos, el Titulor de lo Secreiorío

de Gobierno expuso que dicho recursio serío liberodo o fovor del

IMPEPAC, sin que de los monifestocionês se odvirtiero lo fecho o el

tromite o reolizor pCIro ejecutor dicho occión. Reunión de lo cuol elTitulor

de lo Secretorío Ejecutivo levonto el octo icorrespondiente.

14. OFICIO IMPEPAC/PRES/APPB/034/2020j El veintiocho de diciembre del

dos mil veinte, lo presidencio de este Or:gonismo Público Locol, giro el

oficio IMPEPAC/PRES/APPB/03412020 a lo Secretorio de Hociendo del

Gobierno del Estodo de Morelos, o fin de reolizor ciertos considerociones

en reloción ol ojuste del presupuesto prètendido, solicitondo que este

instituto pudiero disponer del recurso eðonómico necesorio o fin de

cumplimentor todos y codo uno de los okiligociones conlroídos.

I

15. SOLICITUD DE HBERACIóN DE RECTJRSOS. Con fecho treinto de

diciembre del dos mil veinte, el Secretorio Ejecuiivo de este lnstituto se

presentó onte lo Dirección de Orgonismoç y Porlicipociones o Municipios

del Gobierno del Estodo o fin de gestionor lo solicitud de liberoción de

recursos por Io contidod de $ l, ó18,744.10 (UN MILLÓN SETSCTENTOS

DTECTOCHO MrL SETECTENTOS CUARENTA ìf CUATRO PESOS t0/100 M.N.),
I

sin emborgo dicho funcionorio, hizo, consfor medionte el octo

correspondiente lo imposibilidod de ovor¡zor con en trómite respectivo,

luego de ser otendido por el Director de Orgonismos y Porticipociones o

Municipios del Gobierno del Estodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pREsENTA t¡ srcnrnnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es v p¡nrìctpectót¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE rA

connlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRrcrót¡ y FTNANCTAMTENTo, DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonorNA, MFDTANTE Et cuAt sE AIRUEBA souctTAR Ar

GoBTERNo DEI EsTADo uNA AMpuAcróru pnrsupursrAr. DEr ¡i¡ncrcro pREsupuESTAr 202r.

I Pógino 5 de 25



&

impe
hrüü¡üiloilblrn
d¡rl¡c.l6EhcbrL!
yPilü*ldfiCluùônl

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a
AC U ERDO IMP EPAC/ CEE / 106 /2021

I ó. puBucncrón DEL pREsupuEsTo DE EGREsos pARA 2021 DELGoBIERNo

DE MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinte,

fue publicodo medionte PeriódiCo Oficiol "Tierro y Libertod" número

5899, el decreto numero mil cientô cinco, medionte el cuol se outorizo el

Presupuesio de Egresos del Gobierno dei Estodo de Morelos poro el

ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en el

mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

?oÞf

Finarrcismiento FtlHim a pertidæ polllim po¡ Asiqidådcs ÉspecÍfims

Finaruhmianto B0r acliyiddes de reresentãcilón pblllica

Prsilüsatftras a Fslidos Folfl$m lAño Eledorãll i

PrsnrsalÍvãã a Parlidoç Folilim {Áñe û-dinarb}

Gasto tnera{ïYo

tonoeÉo

Anexa 3

knlilub Morelenss de ftrc{sðË Ëhctoraler y Participaclm Ciudadana

fusos

179,352,021.t0

2,531,243.H

5,062,4t6.Ê0

36,311,419.ûâ

ü4,374,?Ê3.0Ð

62,071,üß0"0û

lmporte

17. OFICIO SH/CPP/DGPGP/01 O-GH/2021. Medionte oficio

SH/CPP/DGPGP/0,l O-GH/2021, se indicio o este Orgonismo Público Locol

que el motivo de lo reducción del presupuesto estó motivodo en lo

decloroción de involidez tonto de lo ley de ingresos como el presupuesto

de Egresos del Estodo de Morelos, ombos del ejercicio 2020, por tonto

implico uno contidod inferior en comporoción con lo que opero duronte

el ejercicio 2020

18. AMPLTACTÓN PRESUPUESTAL PARA Et GASTO OPERATTVO DEL PROCESO
:

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho trece de enero del oño dos mil
:

veintiuno, en sesión extroordincirio del Consejo Esiotol Electorol, se
:

oprobó el ocuerdo IMPEPAC tClttOZO/2}21, por el cuol se opruebo

solicitor ol gobierno del estodo uno omplioción presupuestol, poro el

gosto operotivo del proceso 1 electorol 2020-2021, del ejercicio

presupuestal 202l.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /106/202'r euE pREsENTA tl¡ s¡cneienín EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsT¡TUTo MoRElENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA DE rA

comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcróru y nNANcrAMrENTo, DEt rNsTITUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA solrcrrAR Ar

coBrERNo DEt EsTADo UNA AmpuAcróru pn¡suputsTAt. DEt EJERcrcro pREsupuESTAt 202r.
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19. REUNIóru O¡ TRABAJO 2 DE FEBRERO DEt 2021. Et dos de febrero det
i

dos mil veintiuno, medionte reunión de trobojo que sosiuvieron los

iniegrcntes del Consejo Estotol Electorol de este lnstituto y lo Titulor de lo
i

Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo, poro trotor distintos

osuntos relocionodos con el presupuestorde esie lnstituto, se obordó el
I

relotivo o lo soliciiud de liberoción de recursos por lo contidod de $ l, ó.l8,

744.10 (UN MrLLÓN SETSCTENTOS DTECTOCHO MrL SETECTENTOS CUARENTA
i

Y CUATRO PESOS I0/.l00 M.N.), sin emborgo,durante lo intervención de

lo Titulor de lo Secretorío de Hociendo del'Gobierno del Estodo, quien fue

osistido por el Coordinodor de Progro¡noción y Presupuesto de lo

Secretorio de Hociendo de Gobierno del Estodo de Morelos monifestó

que de lo contidcd señolodo debío reducirse lo contidod de $ l, '100,

I

000.00 (uN MrLLÓN crEN MrL pESos , oolloo M.N.), debido o to

determinoción odopiodo por lo Supremo,Cort. de Justicio de lo Noción,

por lo que solo se podío entregor lo contidpd de $ 518,744.10 (QUINIENTOS
I

DTECTOCHO MrL SETECTENTOS CUARENTA y CUATRO PESOS tO/tO0 M.N.).
I

Dicho lo onterior, se monifestó en vío de réplico por porie de los

Consejeros Electoroles, que en lo reunión;sostenido con el secretorio de

gobierno el dío 22de diciembre de 2020, qe tomó el ocuerdo de entregor

lo coniidod integro, respondiendo entonoes lo Titulor de lo Secretorío de

Hociendo, que no lenío conocimientoi de ese ocuerdo, obonondo

odemós que los finonzos del Estodo no permitíon reolizor eso occión, y

que solo se cubrirío lo porte de $ 5l 8,744.10 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS lOi lO0). Por lo que concluido
i

lo reunión, fue levontodo por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto el

octo respectivo.

20. REUNIóN o¡ TRABAJO, SECRETARía oe:HACIENDA, LA sEcRETARía oT

GOBIERNO DEt ESTADO Y EL OPLE. El díq ocho de febrero del dos mil

veintiuno, medionte reunión de Trobojo entre lo Secretorío de Hociendo,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pRESENTA n srcnnaní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAT
i,

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARNCIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

corntsróru EJEcuTrvA IERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrótr v FTNANCTAMTENTo, DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soucrTAR Ar.

GoBTERNo DEr ESTADo uNA AMpuAcróru pnrsupuesTAr, DEr eirncrcro pREsupuESTAt 2o2r.

€

ì
Pógino 7 de 25



O*.flimpef'cf
hrilùt¡ImbË ìil
dEPrsl6Ehcbr*. ffiypüüdFdõf,Clulúf'' f/

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL ACU ERDO ¡MPEPAC/CEE/ 1 06 /2021

lo Secretorio de Gobierno del Esto¡do y el lnstituto, fueron trotodos osuntos

relotivos ol presupuesfo de este nstituto, con reloción ol desorrollo del

Proceso Electorol Locol 2020-2021, osí como o lo decloroción de

involidez, que ofecforon el presupuesto del ejercicio fiscol 2020,luego de

lo resolución diciodo en lo occión de inconstitucionolidod 11612020.

Levontóndose por el Secretorio Ejecutivo de esie lnstiluto el octo

respectivo. i

21. SEGUNDA REUNION DE TRABAJp. En lo mismo doto, medionte reunión

de trobojo con el Coordinodor de Progromoción y Presupuesto de lo

Secretorio de Hociendo de Gobierno del Estodo de Morelos, y el Titulor

de lo Dirección Ejecuiivo de Adnlinistroción y Finonciomiento, osí como

del titulor de lo Secretorio Ejecutivo, o fin de trotor el temo relotivo o lo

solicitud de liberoción de recursos por lo contidod de $ I ,618,744.10 (UN

MrLLÓN SETSCTENTOS DTECTOCHO MrL SETECTENTOS CUARENTA Y CUATRO

PESOS 10/100 M.N.), informondo el coordinodor de progromoción y

presupuesto de lo Secretorío de;Hociendo de Gobierno del Estodo de

Morelos que dicho contidod no,podío ser eniregodo ol lnstituto locol,
I

debido o lo determinoción odopfodo por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, y que en rozonrde ello lo contidod o entregor ero
I

únicomente $ 518,744.10 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS 
.l 
0/] 00.).

22. AJUSTE DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEt ANO 2020. Derivqdo de lo

onterior, con fecho quince de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión

ordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonenie de Administroción y

Finonciomiento, se emitió el ocuérdo por el cuol se oprobó el ojuste del

presupuesto operotivo del oñó 2020, derivodo de lo Acción de

lnconstitucionolidod 116/2020, notificodo medionie oficio SH-CCP-

DGPGP-OlO-GH-2021, de fecho siète de enero de lo presente onuolidod.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/',t06/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoeo¡NA y euE EMANA DE tA
I

COIVTIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE OT IOTN¡ruSTMCIóT.¡ V FINANCIAMIENTO, DEI, INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctutirorNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soucrTAR Ar

GoBtERNo DEt EsTADo uNA AMpuAclót¡ pnrsupuFsTAt, DEt EJERcrcro pREsupuESTAr 202r.

i Pógino 8 de 25

6



!

!---.-/ìtmpepac I
h¡rù¡roilmhæ ildsPr!üotEl€Êloada ;fyFilüùd&Clrdú',á "l

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO IMPEPAC/CE El106/202'l

<
G

23. SESIóN DE LA COMISIóT.I ¡.ICCUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóN

Y FINANCIAMIENTO. El quince de febrerd del oño dos mil veintiuno, en

sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomienfo, se emitió el ocuerdo pgr el cuol se opruebo solicitor ol

gobierno del estodo uno ompliociónr presupuestol del ejercicio

presupueslal 2021

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo êstoblecido en los ortículos 4,l,

Frocción V, oportodo C y 116, pórrofo seþundo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Ebtodos Unidos Mexiconos; ó3,

pÓrrofo tercero del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles
:

poro el Estodo de Morelos, en el que se sdñolo que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, iendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como lorl de porticipoción ciudodono;

señolondo que se estructuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de
i

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o

su corgo en sus respectivos jurisdicciqnes, lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premíso de que en el ejercicio de lo función electorol

serÓn principios rectores de lo moterio; los de constitucionolidod , cerlezo,

imporciolidod, independencio, tegotiOoO, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profes¡onolismo y poridod de género.

El numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

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

los elecciones, es uno función estctol qud se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

iérminos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.
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ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo sbgundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 99, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 7l del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto qug el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en

el cumplimienlo de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo
moterio electorol, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones, los cuoles se tomoron o irovés de su

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz yi 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 electorol

lll. Así mismo, el precepto legol ,126, de lo Constitución 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. ,

I

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

Soberono de Morelos, determinoi que no se haró ningún gosto que no

esté comprendido en el Presupubsto 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.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el Estodo de Morelos, en

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pRESENTA ü¡ s¡cnrrenín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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ciforoles, determinon que los

dmbito de su competencio,

ñ

dispondrón lo necesorio poro oseguror el çumplimiento de esto Ley, y en

los cosos no previstos en el código dê lo moterio, serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lo normotividôd oplicoble, de ocuerdo o los
I

procesos y condiciones, cuondo estos rejsullen compotibles, medionte

determinoción que emito el Consejo Estolol Electorol el cuol tendró lo

otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones norrnctivos en el ómbilo de su

com petencio. j

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

Electoroles poro el Estodo de Morelor, t., creo el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como orgonismo

constitucionol outónomo, que cuento ,con personolidod jurídico y

potrimonio propio, que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de corócler 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. i

Vll. El dispositivo legol ó8, frocciones I y ll, rdel Código Comiciol Electorcl,

determino, que el potrimonio 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

finonciomienlo de los institutos políticos. 
:

Vlll. Así mismo, los pórrofos segundo y terèero del ortículo óB del Código

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,

poro lo odministroción de su potrimorlio, el lnstiluto Morelense de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2o2t euE pREsENTA tl secn¡r¡nín EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt
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Procesos Electoroles y Porticipoclón Ciudodono deberó ojustorse 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.

lX.En ese sentido, el ortículoi7l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poror el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol 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. Así mismo, el ortículo 78, lroccÍón ll y lll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como

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

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

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

necesidodes del servicio y los rêcursos presupuestoles outorizodos. Así

como, dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el órnbiio de su competencio.

Xl. Por su porte, el numerol 78, frocciones ll y XLl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
:

estoblece que son oiribucionesrdel Consejo Estotol Electorol, fijor los

políticos del lnstituto Morelent. yloprobor su eslructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o lós portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos; osí como, dictor todós los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiÖiones normotivos en el ómbito de su

competencio. i
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Xll. Por su porte, los frocciones I y ll, del oitículo 79, del Código Electorol

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece como

otribuciones del Consejero Presidentq del lnstituto Morelense y

Portícipoción Ciudodono, lo de representor legoly odministrotivo de este

órgono comiciol; osí como lo de vigilor el ejercicio del presupuesto de

egresos osignodo ol lnstituto Morelense y presentor ol Consejo Esiotol un

informe trimestrol de los ingresos y egresos del mismo, que deberó

contener lo informoción del gosto progromodo y ejercido por codo uno
I

de los portidos outorizodcs. :

Xlll. El crtículo 98, frocción XXlll, del Códigô Electorol vigente en el Estodo

de Morelos, estoblece como otribución del Secretorio Ejecutivo lo de

dirigir y supervisor lo odminislroción y finonzos del lnstituto Morelense, con

estricto opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

i

XlV. Así mismo se preciso que correspondå o lo Comisión Permonente de

Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 91, frocciones l,

lV, y V, del Código de lnsiituciones y Procesos Electoroles del Estodo de

Morelos los siguientes otribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervisor Io reolizocíón, de los progromos y proyeclos que

desorrolle lo Dirección Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfotol los informes o dicfómenes derivodos

d et ejercicio de sus funciones y someterlo.s o su cono cimiento o oprobocion.
o Anolizor, discufir, modtftcar y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesfo de egresos de/ Institufo que /e seo remilido por /o Secreforío

Ejecutivo poro lo posterior oproboción.por porle de/ Consejo Estotol, y

t...1

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

Electorol oplicoble ol presente osunto, ddtermino como otribuciones de

lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento lcs siguientes:

t...1
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. Orgonizar, dirigir y controlor lo odministroción de /os recursos hurnonos,

moferio/es y finoncieros, osícbmo lo prestoción de los servicios genero/es en

el Instituto Morelense; 
i

. Esfoblecer y operar /os sislemos odministrotivos poro e/ eiercicio y control

presupuesfoles;

. Atender /os necesidodes odminisfrofivos de /os orgonos de/ /nsfifufo

More/ense,'

. Eiercer y oplicor el presupuesfo de egresos de/ /nstitufo More/ense

conf orme o /os /ineomientos flel Código;

t...1
I

XVl. Por otro lodo es doble precisor que es un hecho público y notorio

que en el oño dos mil veintiuno, se llevorÓn o cobo los elecciones locoles

poro elegir o los miembros de los disiintos Ayuntomientos, osí como de los

Diputociones Locoles, con lo cuol; de conformidod con el orlículo lóO del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el Proceso Electorol dio ínicio en el mes de septiembre del oño
I

dos mil veinte, por lo onterior þste Orgonismo Público Locol, como

responsoble de llevor o cobo 'los occiones tendientes ol procesos

electorol, requeriró uno serie ä. elementos y recursos moterioles,

humonos y finoncieros. i

Por ello es, consideroble solicitor uno omplioción ol presupuesto porCI el

gosto operotivo del Proceso Electorol 2020-2021, correspondiente ol

Ejercicio Fiscol 2021, poro eslor en condiciones de dor cobol

cumplimiento o los objetivos, funciones, fines y obligociones

const¡tucionoles y legoles en iérminos de lo dispuesto por los ortículos 41,

Bose V, Aporiodo C, I ló, frocción lV, incisos o), b) y c) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, frocción V, de lo

Constitución Político del Estodo Liibre y Soberono de Morelos; ó5 y óó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos

I,
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No obstonte lo onterior, el treinto y uno de diciembre del oño dos mil

veinte, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

5899, el Decreio "MlL CIENTO CINCO'I, por el que se oprobó el

Presupuesio de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el

ejercicio fiscol del I de enero ol 3l de diçiembre de 2021, osignondo el

presupuesto del lnstituto Morelense iO. Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono; osí como el fincnciomiento público poro los

portidos políiicos, de lo monero siguiente:,

ffuwämlsþ Pritüco a mffi¡c adlhffi pff Åf;lMdffi Ëmscffim

flm&lnlffi nr #itlbd* e r&ffiffih$óil odftim

frursgffim s Ëstils Mtu$ {f,ft Ëkftr$l}

pnnogffiffifi 
å Pgtilffi rußff {Añ0 ûrdirniü}

6¡So&omtluo

Cmffi

iwnxt $

lrrüs& ffiål$m dr koæ¡o* Ëlogudes y Ptfidpa#tr t&¡d¡&nt

F*äffi :

170,ff4,ffi,l,ú0

l,ttlå{1,üû
$,00Í'4ffi.0ü

ffi,ï*2,4W.W

${,lT{,ïffi.0ü

tr,072,0m.m

lnpqþ

Ahoro bien, tomcndo en consideroció'n que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciómiento del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, oprobó el ocuerdo

relotivo ol ojuste del presupuesto operotivo del oño 2020, derivodo de lo

Acción de lnconstitucionclidod 1 1 6/2020,1 notificodo medionte oficio SH-

CCPDGPGP-O]0-GH-202] de fecho sieie de enero del dos mil veintiuno,

en el que se determinó, lo siguiente: :

;t"'t 
l

En ese orden de ideos, e/ gosfo proyecfodo poro /o segundo quinceno de/

mes de dtciembre del 2020, conf emplo to contidod gue oscen dío $ I, 6I B,

744.10 ¡Uw l,ilt-t-Ów SE/SC/ENTOS D'EC/OCHO MrL SEIEC/ENTOS CUARENTA y

CUAIRO PESOS I0/100 M.N.l, según Io distribuctón reolizodo por esfe rnstifufo,

sin emborgo esfo no f ue posib/e de reolizor, debido o Io solicîIud expreso por

porte del tttulor de /o Dirección de Orgonismos y Porticrpociones o

Municipios det Gobierno de/ Fsfod o, con Io justificoción de gue en e/ mes de

diciembre se hizo Io notificoción de Io ieduccion de $ I, 100, 000.00 (UN

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pRESENTA n s¡cnrr¡nh EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nrlctptctót¡ cluotolNA y euE EMANA DE tA

comlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN v nNANcrAMrENro, DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA souctrAR At
coBtERNo DEL ÊsrADo uNA AmpuAcróru pnrsupursrAr, DEI de nctclo pREsupuESTAr 2021.
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M,LLÓN C,FN M/L PEsos \qtlOO M.N./ con motivo de to determinoción

odopfodo por Io Supremo Gode de Jusficio de /o Noción en Io Acción de

lnconstifuctonolidod tl6/2020, solicifondo e/ combio de lo comprobonte

fiscol digifol, ojustondolo de tol monero que e/ mismo contemploro y
t.

reflejoro lo disminución de lo;reducción de $ I, 100, 000.00 IUN M/LION C/EN

MIL PESOS O0/t00 M.N.l. siåndo to contidod o reftejor por $ 5t8,744.10

lau/N/ENros D,EC/ocHo Mtr-sErEClENros CUARENTA Y CUATRO M/L PESOS

I0/100), en consecuencio dicho so/icifud de liberoción de recursos no f ue

oceptodo.
:

En mérìto de /o onterior, pøro hocer frenfe o /os gosfos, erogociones y

obligociones de/ Insfituto, se dispuso de recurso propio como medido

excepciono/o los cornpromisos controídos en /o fecho.

No obsfon te lo onferior, en lo reunion virtuot de fecho B de febre ro de Io

presenfe onuotidod, con rritegronfes de /o Secrelo río de Gobierno de/

Esfodo, osícorno con /os outLrìdodes de Hocien do delGobíernode/ Estodo,
:

se exp/icó que debido o guè no se hizo el combio del comprobonfe fisco/

digitot corno se sugirió, y olhober cerrodo y entregodo /o cuenf o público
I

de/ ejercicio 2020, resulfo complicodo generor movimientos en e/

presupuesfo del eierc icio fiscot 2020.

Explicodo lo onterior, se propuso reolizor uno so/icifud de omplioctón o fin de

reinfegror los recursos conespondienfes o /o segundo quinceno de/ mes de

diciembre del 2020, por 'lo confidod de $ 518,744.10 (aUIN/ENTOS

DIECIOCHO MIL SEIECIENIOS CUARENTA v CUAIRO MIL PESOS I0/100), todo

vez que se fiene contemplodos corno un remonenle o fovor del lnsfifufo

More/ense de Procesos Electoro/es y Porficipoción Ciudodono de/

presupuesto ejercido en el2020.

Atento o Io onferto,i es gue se justifico gue se solicife uno omplioción

presupuesfol ol Gobierno de/ Esfodo de Morelos, por lo contidod de $

5t8,744.t0 IAUIN'ENTOS D/EC/OCHO MtL SErEC/ENTOS CUARENTA Y CUAIRO

M,L PESOS l0/t00), o fin dei reintegrorlos ot potrimonio de este tnstitufo, y

poder cumplir con /os disposr'ciones /ego/es en cuonfo olcierre de /o Cuenfo

Púbtico del ejercicio Fiscot 2Q20.

it"'l 
¡

Derivodo de ello, es doble precisqrse que lomondo en consideroción que

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUÏIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI

DEt rNSTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y eur EMANA DE tA
I

comlslóru EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ eomlnlsrdaclóru y FtNANctAMtENTo, DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActóN ctuqloeNA. MEDTANTE Et cuAt sE AeRUEBA souctrAR Ar

coBlERNo DEt EsTADo uNA AmpuAcróru pnesuputsrAr, DEr EJERcrcro pREsupuEsTAr 202r.
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I

Ciudodono, poro hocer frente o los gostos, erogociones y obligociones

del lnstiiuto, se dispuso de recurso propid como medido excepcionol o

los compromisos controídos. 
.

En ese sentido, de lo reunión virtuol que tuvo verificotivo el ocho de

febrero de lo presente onuolidod, con integrontes de lo Secretorío de
i

Gobierno del Estodo, osí como con los outoridodes de Hociendo del

Gobierno del Estodo, se explicó que debido o que no se hizo el combio

del comprobonte fiscol digitol como se sugirió, y ol hober cerrodo y

entregodo lo cuento público del ejercicio 2020, resulto complicodo

generor movimientos en el presupuesto del ejercicio fiscol 2020.

Al respecto, se puede estoblecer que I medionte el presupuesto de

egresos que fue oprobodo por el Gobierr'ro del Estodo de Morelos, poro

el Ejercicio Fiscol del primero de enero ol:treinto y uno de diciembre de

dos mil veintiuno, fue osignodo o este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono tJ conlidod de gl 79,352,921.00
I

(clENTO SETENTA Y NUEVE M¡LLONES TRESCTENTOS CTNCUENTA y DOS MtL,

NOVECIENTOS VE¡NTIÚN PESOS 0O/100 M.f.), de los cuoles o los Portidos

Políticos corresponden $84,374,76g.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES,

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.), poro gosto ordinorio yr$25,312,429.00 (VEINTICINCO

MIIIONES TRECIENTOS DOCE MIt CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

00/100 M.N) poro gosto electorol; así icomo, S5,0ó2.48ó.OO (CINCO

MILLONES SESENTA Y DOS MIL, CUATROCiENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

OO/1OO M.N.), poro octividodes de represåntoción político, mientros que

poro octividodes específiccs correspJnden $ 2,531,24g.00 ( DOS
I

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

PESOS 00/100 M.N.) y en lo que respecto o este lnstituto, poro gosto

operotivo, le fue csignodo lo contidod de 562,072,000 (SESENTA Y DOS

M|LLONES, SETENTA y DOS MtL PESOS Oo/tOO M.N.).

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, con fundomento en lo
I

dispuesto por los ortículos 41, Bose V, Aportodo C, I I ó, frocción lV, incisos
i

AcuERD. rMpEpAc/cEE /106/2021euE 
'RE'ENTA 

ro rr"*rro*lo EJEcuTrvA. Ar coNsEJo E'TATAt Er.EcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs , ,o*na,roaró¡t cruo¡oaNA y euE EMANA DE tA

colvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót¡ v FTNANcTAMTENTo, DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpA,ctótt cruoronNA, MIDTANTE Et cuAt sE ApRuEBA soLtctTAR At
coBtERNo DEt ESTADo UNA AMpuAcrór.r pn¡supuesTAt, DEt E_JERctcto pREsupuEsTAt 202't.
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o),b) y c) de lc Constitución Polítipo de los Eslodos Unidos Mexiconos:23,
I

frocción V, de lo Constitución Pôlítico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; l, 65, 66 y 1ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de iMorelos, debe precisor que con el

presupuesto que le fue osignodo o este Orgonismo Público Electorol poro

el presente ejercicio fiscol, se pPne en riesgo el cumplimiento de los

objetivos, funciones, fines, y obligociones constitucionoles y legoles, que

le fueron conferidos o esto outoriQod odministrotivc eleciorol, ello es osí

porque en el oño que tronscurre, este Órgono Comiciol, seró responsoble

de contribuir ol desonollo de lo,viOo democrótico y coodyuvor en lo

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

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

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligcciones; llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio del proceso electorol

ordinorio 2020-2021, en el que hobró de elegirse o los Diputodos que

integroron el Congreso locol, y o los miembros de los Ayuntomientos;

odemós de coordinor y dor seguimienlo de los Consejos Municipoles y

Distritoles Electoroles, osí como :lo preporoción de los precompoños,

coloboroción y opoyo poro lo instrumentoción del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores y Conteos Rópidos, lo supervisión y

seguimiento o lo impresión de documentoción y odquisición del moteriol

electorol, lo copocitcción de Supervisores y Copocitodores Asistentes

Elecioroles, osí como o los funcio,norios de mesos directivos de cosillo, y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor

por lo outenticidod y efectividodldel mismo, moiivo por el cuol, se pone

en riesgo lo función estotol electorol, todo vez que este orgonismo

electorol, no contoró con los recursos suficientes poro hocer frente o

todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que

previomente le fueron conferidos¡

i

En toles considerociones, este Órgono comiciol, poro dor cumplimiento o

sus otribuciones constitucionoles,y legoles que le son conferidos por lo

normotividod electorol vigente, gdvierte que resulto necesorio contor

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE eREsENTA th srcneienía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt rNsrruTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAc¡óH cruo¡oaNA y eu¡ EMANA DE tA

comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE or aomrrursr{nc¡ór'¡ y nNANcrAMtENro, DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRATES y pARncrpAcróru cru$nolNA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA soucrTAR At

GoBTERNo DEr ESTADo uNA AmpuActóru rnrsurulslAr, DEr EJERcrcro pREsupuESTAr 202r.
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I

con uno omplioción presupuestol poro cubrir obligociones potronoles

respecto o loudos loboroles que permitoþ gorontizor el funcionomiento

operotivo del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el presenle ejercicio fisgol.

;

En consecuencio, se odvierte que , lo Dirección Ejecutivo de
I

Administroción y Finonciomiento, lo Secretorio Ejecutivo y los Áreos

Operotivos de este Orgonismo Público:Locol, reolizoron los trobojos

relotivos o lo eloboroción del onteproyecfo de omplioción presupuestol,

derivodo de los requerimientos finoncieros que resulton necesorios poro

el ejercicio de 2021. :

Hecho lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno lo

oproboción, del proyecto de omplioción presupuestol, conforme ol

closificodor por objeto del gosto presupuesto de egresos poro el ejercicio

2021, que corre ogregodo como "ANEXO.ÚN|CO", ol presenle ocuerdo y

que formo porte integrol del mismo. ,

En consecuencio, y de conformidcd con,lo expuesto onteriormente, se

opruebo solicitor ol Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol

conforme ol closificodor por objeto del gosto presupuesto de egresos

poro el ejercicio 2021, por lo contidodrde 5 5'18,744.10 (QUINIENTOS

DTECTOCHO MrL SETECTENTOS CUARENTA y CUATRO PESOS l0l100 M.N.),

poro cubrir obligociones potronoles respecio o loudos loboroles, de lo
portido genérico siguiente: del copítulo ,l300, consistenie en

remunerociones odicionoles y especioles $3ó0,095.ól (TRESCIENTOS
I

SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOI óll100 M.N.), copíiulo 1320,

consistente en primos de vocociones, dominicol y grotificoción de fin de

año $224,270.09 (DOSCTENTOS VEtNT|CUÄTRO MtL DOSCTENTOS SETENTA

PESOS O9l1OO M.N.), copítulo ,l330, 
consi$tente en horos extroordinorios

$135,825.52 (CTENTO TRETNTA y C|NCO mlr OC¡IOC|ENTOS VE|NT|C|NCO
i

PESOS 52/100 M.N.), copítulo 1500, consistente en otros prestociones

socioles económicos $158,ó48.49 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOSI t0lI00 M.N.), con lo finolidod

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/202'r euE pRESENTA rr s¡cnei¡n'l,n EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt lNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y prnrlcrplcróru cruoeorNA y euE EMANA DE tA

connlsló¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡cróH y FTNANcTAMTENTo, DEI rNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARrcrpAcróru cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soucrTAR At
GoBTERNo DEt EsTADo uNA AMpLrAcróN pn¡supursTAL, DEr ,.lr*"'a,o pREsupuEsïAr 202r.
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de dor cobol cumplimiento o trri otribuciones constitucionoles y legoles

que le fueron conferidos por lo noîmotividod electorol vigente, considero

que resulto necesorio solicitor uno omplioción presupuestol ol Poder

Ejecutivo del Estodo de Morelos, poro contor con los recursos finoncieros

necesorios que permiton o este Orgonismo Público Electorol Locol, llevor

o cobo el cumplimiento o los fines, funciones y otribuciones que le son

conferidos por Io legisloción vigertte, como lo es el temo de obligociones

potronoles respecto o loudos loboroles.
I

En rozón de lo onterior, de oduerdo ol monto determinodo por lo

Dirección Ejecutivo de Administrdción y Finonciomiento de este Órgono

Comiciol, este Consejo Estotol Elrectorol, opruebo solicitor ol Titulor del

Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplíoción presupuestol poro

ejercicio fiscol del oño 2021; por lo contidod de $518,744.10 (QUINIENTOS

DIECIOCHO MIt SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS IOl1OO M.N.),

en términos del ANEXO ÚUCO, qÚe corre ogregodo ol presente ocuerdo

y que formo porte integrol del mismo.

Resulto relevonte precisor que el presente ocuerdo se reolizo en virtud de

que lo Supremo Corte de Justicig de lo Noción, ol resolver lo occión de

inconstitucionolidod identificodo,con el numerol 1 1 612020, determino lo
I

involidez de lo Ley de lngresos del Gobierno del Estodo de Morelos, poro

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

veinte, osí como el Decreto seiscientos sesto y uno por el que se opruebo

el presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el

mismo ejercicio fiscol, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

por lo que de que en vío de .oti't..r.ncio, lo Secretoríc de Hociendo

medionte oficio- circulor SH/818/2020, solicito o este lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc los ojustes

presupuestoles del ejercicio fiscol 2020, de conformidod con lc ley de

ingresos del Gobierno del Estodo rde Morelos poro el ejercicio fiscol del 5

de enero ol 3l de diciembre del'2019, publicodo en el periódico oficiol

"Tierro y Libertod", número 5Bó3 del I de mozo de 2019.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE eRESENTA r.r s¡cnelaní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARTrcrpAclót't cruononNA y euE EMANA DE tA
t

comlslón EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ aor*r¡¡rsrdeclóH v FINANcIAMIENTo, DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA sot¡crrAR At

GoBTERNo DEt EsrADo uNA AmpuActóu pnrsuru¡sÌAt, DEt EJERcrcro pREsupuESTAt 202r.
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1

Dodo c lo onteriormente referido medioriie el oficio ideniificodo con el

número, ¡MPEPAC/PRES/APPB/0I 1 /2020,;lo presidencio de este lnsliiuto

hizo del conocimiento o lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del

Estcdo de Morelos el dío I de diciembre del 2020, los diferencios

exisientes en los presupuestos del ejercicig fiscol 2019 en reloción con el

2020, insistiendo en que dicho ojuste prur.j,pu"stos que pretendío reolizor

lc Secretorio de Hociendo, ofectobo grovemente lo función operotivo
:

de este lnstituto Electorol.

Bojo los relotodos círcunstoncios, los infegrontes del Consejo Estotol

Electorol, reolizoron diversos occiones erircominodos o solvoguordor el

presupueslo o que tiene derecho este orgonismo público locol, llevondo
i

o cobo diversos ocercomientos o los outoridodes que intervinieron en el

proceso de ojusie presupuestol del ono ZOZO, que sufrió el presente

instituto derivodo de lo resuelto por lo Su'premo Corte de Justicio de lo

Noción, hechos que son norrodos como ontecedentes identificodos con

los numeroles 12, 13, 14 y 15, los cuoles sel solicito tener por reproducidos

poro no coer en obviedod de repetici:ones, osí mismo, es menester
:

mencionor que poro el efecto de corroboror dichos octuociones se

generoron los oficios respectivos, osí como los octos circuncidodos que

resultoron como consecuencio de los i'euniones sostenidos por este

lnstituto Electorol, yo que en todos ellos porlicipo el Secretorio Ejecutivo

del mismo, el cucl detento fe público

Sin emborgo, de lo onterior y ol no hoþer encontrodo uno respuesto

fovoroble o lo petición relciivo o omitir el ojuste presupuesto operotivo

del oño 2020, derivodo de lo Acción de lnôonstitucionolidod 116/2020, es

que bojo los términos del presente ocu,erdo se solicito lo omplioción

presupuestol en cito poro que lo mismo seo enterodo en el oño 2021.

Cobe señolor que esto omplioción es 'diverso de lo solicitud hecho

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/02612021, oprobodo por el móximo

órgono de Dirección de este lnstituto.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2021euE pREsENTA u s¡cnei¡nh EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt;,
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA

COIVTIS¡óI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIó¡¡ V FINANCIAMIENTO, DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELECToRATEs y pARTrcrpActót¡ cruoeoeNA. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA soucrTAR At

coBrERNo DEr ESTADo UNA AmpuAclóru pn¡supu¡sTAr, DEr EJERcrcro pREsupuESTAr 2021.
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I

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41,ì gor" V, oporiodo C y 116, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o), bl y c) de lo Constitución Políiico de los

Estodos Unidos Mexiconos; 99 Çe lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorole s:23,frocción V, de lo Constiiución Político del

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

ó8, frocciones I V l.1,71; osí como, el78, frocciones l, 83. 88, 90, 91 ,99, 102

frocciones l, ll, lll y V y XLI del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, ortículo l, pórrofo 1 y 2 del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, y 104, pórrofo

l, inciso f), de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles;

se emite el siguiente: :

ACIUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

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

i

SEGUNDO. Se opruebo solicilor ol Tilulor del Poder Ejeculivo del Eslodo

de Morelos, uno omplioción presupueslol poro ejercicio fiscol del oño

2021; por lo cqnlidod de $ 518,744.10 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) en lérminos del

ANEXO ÚNICO, que corre qgregqdo ol presente ocuerdo y que formo

porte infegrol del mismo. 
i

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que en ouxilio de los

lobores de este Consejo Estotol Electorol reolice loS gestiones

conducentes onte el Poder Ejecutivo del Esfodo de Morelos, poro el

otorgomiento de lo omplioción presupuestol, objeto del presente

ocuerdo. I

I

CUARTO. Publíquese el presente qcuerdo en lo pógino oficiol de internet

de esie Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.
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C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RABADILLO
REPRESENTANTE DEL
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c.ELIAS no¡¡ÁN SALGADo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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col'rttstóu EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtSTRACIóru v FTNANCTAMTENTO, DEt TNSTITUTO MORETENSE DE
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El presente ocuerdo es qprobqdo por unonimidod de los consejeros y

consejeros estotoles electoroles presenles, eî lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense 0", Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diecisiete de febrero del

oño dos mil veiniiuno, siendo los diecisiete horos con diez minufos.

MTRO Rto IIIC. JESUS H MURILLO
R

SEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL
SECRET RI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ
i CONSEJERA ELECTORAL

ij

S
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,
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REPRESENTANTE DEL PARTI DO
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I

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
: FUERZA MORELOS

c. noÁN MANUEL RtvERA NoRtEGA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

hrllù¡lollmbnæ

. €̂
(S

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
RESUMEN FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
pRESUpUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCTCTO 2O2r (AMpLtACtÓN $518,744.10)

Aprobado el 17 de Febrero del 2021

En Ses¡ón Extraord¡naria

Acuerdo I M PEPACICEEI 106 12021

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL FINANCIAMIENTO PUBLICO

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

518.744.10

158,648.49

0.00

0.00

TOTAL IIVlPEPAC

lndemn¡zac¡ones1521

518.744.'t0

1 58,648.49

ffiffi.5t8.744]f0i

158,648.490.00o.00o.000.000.000.000.000.000.000.00f58i648.490-00INDEMNIZACIONES'1520
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Cuotas para el fondo de ahoro y fondo de trat¡ajo1511

0.000.000.000.000.00. 0.000.000.000.000.000.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRAEAJO1510

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00135,825.520.00Horas Extraord¡narias1331

135,825.520.000-000.000.000.000.000.000.000.000.00135,825.520.00HORAS EXTRAORDINARIAS1330
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00oo00.000.00Gratif¡cación F¡n de Año Personal Ëventual

224,270.O90000.000.000.000.000.000.000.000.000.00224,270.090.00Gratif¡cac¡ón Fin de Año Personal Base
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000000000.000.00Pr¡ma Vaæcional Personal Eventual1322

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Pr¡ma Vacac¡onal Personal Base132'l

224,270.O90.000.000.000.000.o00.000.000.000.000.00224,270.090.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION T}E FIN DE
AÑo

1 320

,, ' :0,00I ,0.00

** PARA CUBRIR OBTIGACIONES PATRONALËS RESPÊCTO A LAUDOS LABORALES

d\


