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ACUERDO tMpEpAC /CEE/153/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

APLICACIóN AL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PARA

COMPLEMENTAR LA SUFICIENC¡A PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA DE

RESULTADOS ETECTORALES PRELIMINARES DE ESTE óRGANO COMICIAL.

ANTECEDENTES

1. APROBACIóN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estotol Electorolde este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl033l2016, relotivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuesloles del lnsfituto

Morelense de Procesos Ëlecloroles y PorticipociÓn Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

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

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl03912019, relotivo o los

modificcciones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguienle:

t...1

ACUERDO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t s3/2021, euE pREsENIA ta s¡cn¡mnh EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRA[Es y panlrclptcróN ctuDADANA. y euE EMANA or lr comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMINISTRAcIóN v TINANCIAMIENTo, PoR EI. CUAI sE PRESENTA ET PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

apuclclón AL MEs DE MARzo DEL AÑo Dos MIT VEINTIUNo, PARA CoMPLEMENTAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAI PARA EL

pRocRAMA DE REsuLTADos ETEcToRALES pREuMTNARES oe ¡sre ónen¡rb comlcllt.
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PR/MERO. Esfe Conseio Esfoto/ Electorol, es compelente poro oprobor e/ presenfe ocuerdo

en términos de /o porte considerofivo de/ mismo.

SEGUNDO. Se opruebon /os modifìcociones o/ "PROCEDIM/ENIO PARA IRASPASO DE

RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/ruTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC/ON C/UDADANA", en términos de /o porte considerofivo delpresenfe ocuerdo.

IERCERO. LOS MOdÌfiCOciones reolizodos o/ ,,PROCED/M/ENIO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESIALES DEt /NSI/IUTO MORELENSE DE PROCESOS ETFCTORALES Y PARI/C/PAC/ON

C/UDADANA", enfrorón en vigor uno vez oprobodos por elConsejo Esfofo/ Elecforot

t...1

3. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202]. Con

fecho siete de septiembre del oño dos milveinte, el Consejo Estotcl Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-

2021 en el Estodo de Morelos.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 s3 /2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEI.

on fecho treinto y uno de diciembre del dos mil

ico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899,

clnco, medionte el cuol se outorizo el

Gobierno del Estodo de Morelos, poro el

el decreto n

Presupuesto de E

ejercicio fiscol del 0l 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:

Total

Finarreiamiento Pribliuo a parlidæ polfücos por Aclividades Específicas

Financiamients por actividades de representacÌón política

Prenogalivas a Partidos Fclfticoe {Año Electorall

PrenEativas a Partidoc Po{fticos {Año Ordinaris}

Gasta üperatho

tonæpto

Anexo 3

lnslituto Morelense de kmesos Electorales y Parlicipación Ciudadana

Pesos

179,352,921.0t

2,5t'N,243.ûû

5,062,48Ê.ûfl

2å,312,429.ût
84,374,763"t0

6?,û72,0ût.ûû

lmporte

AcuERDo tMPEPAc/cEE/ts3/2021, euE pRESENTA n secnrrmfn EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL lNsTtruTo

MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y p¡nrtclpectóN ctuDADANA, y euE EMANA or lt comls¡óN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMtNtsTRActót¡ v FtNANctAMtENto, poR Et cuot' sr PRESENTA Êr pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN
l¡uceclót¡ At MEs DE MARzo DEL rño oos Mtt vErNTruNo, pARA coMplEMENTAR rA suFtcrENctA pREsupuEsïAr pARA Et
pRoGRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs pREUM|NARES oe esr¡ ónea¡¡o comtctAL.
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/285/2O2O.,En lo sesión del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo el dío veinliocho de noviembre del dos mil veinte, fue

oprobodo el ocuerdo relotivo o LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO

ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA

EL ESTADO DE MORELOS, Y LA DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES QUE

OPERARÁ PARA EL PROCESO ELECIORAL LOCAL 2020-2021.

6. APROBACION DEL PROCESO TECNICO OPERATIVO DEL PREP. EI once

de diciembre del oño dos mil venle en sesión extroordinorio, medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEl306l2020, el Cons:ejo Estotol Electorol del IMPEPAC

oprobó el Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos

Elecioroles Preliminores poro el Proceso Lqcol Ordinorio 2020-2021.

7. MODALIDAD BAJO tA CUAL SE REAtlzAnÁ ¡t PREP. El once de diciembre de

dos mil veinle en sesión ordinorio, medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/309/2020, el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC oprobó lo modolidod bojo lo cuol se

reolizoró el Frogromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el Proceso Locol

Ordinorio 2020-2021.

8. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP ACICEE/024/202], medionte el cuol se opruebo

lo distribución del Presupuesto de EgreSos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

Sueldos poro el Personol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol

comprendido del 0l de enero ol 31 diciembre del ano 2021, outorizodo

medionte decreio número mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil veinte. publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5899. :

9. SOLICITUD DE AMPLIACIóN. Con fechc trece de enero del oño dos mil

veintiuno, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l202l, medionte el cuol se oprobó solicitor ol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l sg/2021, eur pREsENTA m secRnlnle EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAL ELEctoRAL DEL tNsTtIUIo

MoRELENsE DE pRocEsos ETECToRALES v ptnrtctplclóN ctuDADANA, y euE EMANA oe n comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMrNrsrRAcróru y FTNANCTAMIENTo. poR Et cuAt sE pRESENIA 
,EL 

pRoyÊcTo DE ADEcuAcroNEs pRESUPUESTALES coN

lpucncló¡¡ At MEs DE MARzo DEL Año Dos Mtr vEtNTtuNo, pARA coMpLEMENTAR LA suFrcrENcrA pRESUpUESTAL PARA Et

pRoGRAMA DE REsurrADos Et EcToRAtEs pREUMTNAREs or rsre ónearug comlctAL.
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Gobierno del Estodo, uno ompliogión presupueslol poro el gosto operotivo

del Proceso Electoral2020-2021 , del ejercicio presupue stal 20221 .

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /166/2021. Derivodo de lo onlerior, es doble

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, el Secreforio Ejecutivo del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021, en el cuol se solicitó lo siguiente:

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gosios operotivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto razón este lnsTituto se ve en lo
necesidod de soliciior uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscienios Cuorento y Tres Millones Quinienlos
Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE|026/202.l de
fechq ì3 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo solicitor ol
Gobierno del Estodo uno oinplioción presupuestol. poro el gosto
operotivo del Proceso el ectorol 2020-2021, d el ejercicio pres u p u estol
2021.

i...1

11. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /680/202'1. En cumplimienio o lo ordenodo
I

en el rêsolutivo lercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE 102612021, el Secretorio

EjecutiVo del lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Cit¡dodono. giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021, ol Gobernodor

Constitucionol del Esiodo de Morelos, medionte el cuol solicitó en lo porte

que intereso, lo siguienie:

t..l
Lo onterior, porq efecto de que tengo conocimiento usled Señor
Gobernodor Constitucionol, como Titulor del Poder Ejeculivo del
Estodo y que por su conducto se procedo o oulorizor lo omplioción
presupuestql solicítodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo ¡MPEPAC/CÊE/026/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSC!ENToS CUARENTA y TRES MTLLONES

QUINIENTOS DOCE M¡L SEISCIENTOS VEINTIDOS PEsoS 40/1OO *.*)'
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mérito.
t...1

AcuERDo IMpEpAc/cEEll s3/2o21, euE ¡RESENTA r¡ sqcn¡rtnla EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs y ptnltclplcróN ctUDADANA, y euE EMANA or ¡.a comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMrNrsTRAcróN v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuatl se pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNÊs pREsupuEsTALEs coN
aructc¡ót¡ AL MEs DE MARzo DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo, pARA coMptEMENTAR tA suFrctENctA pREsupuEsTAL pARA EL

pRoGRAMA DE REsurTADos ELEcIoRAIES pREUMINARES or ¡sre ónctHo comtctAL.
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12. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67/2021. En fecho dieciocho de

febrero del oño dos mil veinliuno, el suscrito giró el oficio

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/'I 67 /202'1, ol Presìdente de lo Meso Directivo del

Congreso del Estodo de Morelos, medionte el cuol solicitó su infervención o

fín de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo contidod de

$243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtttONES QUTNTENTOS

DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS 40/'IOO M.N).

13. AUTORIZACIóN DE LA AMPLTAC¡óÌ¡ PnESUPUESTAL. El diecinueve de

febrero del dos mil veintiuno, lo Secretoríg de Hociendo del Gobierno del

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, olsecretorio Ejecutivo de este

órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol

por lo contidod de $/5,53 4,642.00(5ETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS

TREINTA Y CUATRO MtL, SETSCTENTOS CUARENTA y DOS M.N.).

14. DISTRIBUCIóru of LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio,

de fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Eleclorol, emitió el ocuerdo |MPEPAC|CEE|l10l202l, medionte el cuol se

oprobó lo propuesto de disiribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

,I5. SESIóN EXTRAORDINARIA DEt COM|TÉ PARA EL CONTROL DE

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

IMPEPAC. Con fecho diecinueve de morzo del octuol, se oprobó lo

propuesto económico que presento lo empreso informótico Electorol SC en

el procedimienlo de lo Licitoción Publico identificodo con el numerol

IMPEPAC ILP 1001 1202i, compronet: LA-9 1 7 059981 -81 -2021, que desorrolloro

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

poro el diseño, insloloción, pruebo, verificoción, copocitoción,

documenloción y operoción del Sistemo de informoción poro recibir los

resultodos preliminores de lo elección de Diputodos ol Congreso del Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l s3/2o21, euE pRESENTA L¡ secnernnfl EJEcurvA. At coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y plmctplctóN cTuDADANA,' y euE EMANA o¡ m comtsróN EJEcuTrvA pERMANENTE

DE ADMtNrsTRAcróH y nNANctAMtENIo. poR EL cuAL sE pRESENTA ,Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTAr.Es coN

lpr-tctc¡óH At MEs DE MARzo DEr Año Dos Mrr vErNTruNo. pARA coMpTEMENTAR rA suncrENcrA pREsupuEsTAL pARA Er

pRoGRAMA DE REsuLTADos EtEcloRAtEs pRELtr\ÂtNAREs o¡ ¡sr¡ ónoeHo comtctAt.
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y miembros de los oyuntomientos de lo entidod que tendró verificotivo el 0ó

de junio del2021 .

16. PRESENTACION DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTATES. Con fecho

diecinueve de mozo del oño dos mil veintiuno, se presenló lo propuesto de
llos odecuociones presupuestöles por lo Dirección Ejecutivo de

Adminìstroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

17. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMIN¡STRACIóN

Y FINANCIAMIENTO. Con fecho diecinueve de morzo del dos míl veintiuno,

en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo por el cuol se

presento de odecuociones presupuestoles con oplicoción ol mes de mozo

del oño dos mil veintiuno, poro complementor lo suficiencio presupuestol

poro el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores de este órgono

comiciol. I

. CONSIDERANDOS,,,., ,, ,,,.
:. r'i

l. COMPETENCIA. De conforrnidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

Frocción V,'oportodo C y I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Politico de'los Estodos Unidos Mexiconos; ortículo 99

de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles, ó3, pórrofo

tercero y Z1 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 Porticipobión Ciudodono, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos elecloroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí lcomo los de porticipoción ciudodonc;

señolondo que se estructuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l sg/2021, euE PRESENTA tt s¡cn¡rlnh EJEcuÍtvA. A[ coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL tNsTruTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y p¡nnctr¡oóï ctuDADANA. y euE EMANA o¡ r-l comusróN EJEcuTtvA IERMANENTE

DE ADMtNtsTRActó¡¡ v FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE PRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN
a¡uclclóH At MES DE MARzo DEL Año Dos mn vetmutto, pARA coMplEMENTAR tA sunc¡ENcrA pREsupuEsTAt pARA Er

pRocRAMA DÊ RESULTADoS E[EcToRAtEs pREU,t,ltNAREs o'e esr¡ ónearuo comrcrAr.
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bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón principios

reclores de lo moterio; los de constiiucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod dé género, osimismo estoblecen en

su conjunto que el lnstituto Morelerise de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es r"rponrtO,u de lo vigiloncio en el
I

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

eleclorol , gozcró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, 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'Elecioroles, con derecho o voz y

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

El numerol 23, fracción V, pórrofo primero, de lo Constilución Político del

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, en los

términos que estoblece lo Constiiución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos.

ll. 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.

lll. 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 outorizddo 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 tMpEpAc/cEE/ls3/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cR¡rtnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr rNsIrTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES v pnnnclpnclóN cTUDADANA,'y euE EMANA o¡ tl col¡lslóN EJEcuTrvA pERMANENTE

DE ADMrNrsTRAclóH y FINANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE pREsENTA ,rt ¡noyrcto DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTArEs coN

lpLlclclóru AL MEs DÊ MARzo DEI Año Dos Mtt vElNTtuNo, PARA CoMpLEMENTAR LA suFtctENctA pREsupuEsTAL pARA Et

pRoGRAMA DE REsurrADos ELECToRAIES pREUMTNARES o¡ esrt ónGe¡¡b comrclrl.
I Pógino 7 de 24
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lV. Los ortículos 1, pórrofo últimp, y 78, frocción XLVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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 ómbiio de su competencio, dispondrón lo necesorio

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

Código de lo moterio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medicnte determinoción que emito el Consejo

Estotol Eleciorol el cuol tenOrå lo otribución poro dictor iodos los

resoluciones que seon necesorics pora hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su compelencio.

V. El dispositivö legol ó8, frocciones I y ll, del Código comiciol electorol,

determino, que el potrimonio del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

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

corgo to de Egresos del Gobierno del Estodo, del ejercicio fiscol

y por los portidos que se osignen poro lo orgonizoción

ES ; osí como, el finonciomienlo de los institutos

Vl. Así mismo, undo y tercero del orlículo óB del Código de

lnstituciones y cforoles poro el Estodo de More os, poro lo

odministroción de â lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoci deberó ojuslorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, io y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su o ción se requeriró ocuerdo odopiodo por lo

moyorío colificodq del Consejo Eçtotol Electorol

;

Vll. En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el ór$ono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/¡ s3/2021, euE pREsENïA !A sEcnrrlníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsïAïAr ELEcïoRAL DEr rNsTrTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnRltclneclóry ctuDADANA, y euE EMANA o¡ r.r corrnrstóN EJEcuTtvA IERMANENTE
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responsoble de vigilor el cumplimiento de:los disposiciones constiiucionoles

y legoles en molerio electorol. '

Vlll. Así mismo, el ortículo 78, Íracción ll, lll V XLI del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como

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

Morelense y oprobor su estrucluro, los direcciones, personol técnico

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

necesidcdes 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.

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

Morelos, estoblece como atribución del Secretorio Ejecutivo lo de dirigir y

supervisor lo odministroción y finonzos dgl lnslituto Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

X. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus atribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstitpto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

conforó el Consejo Estotol, son los siguienles:

t.l
/. De Asuntos Jurídicos; r

II. De Orgonizoción y Porfidos Potíficos;

lll. De Copocifoción Electoroly Çducoción Cívico;

lV. De AdminisÍrqción y Fînoncìc,miento;

V. De Parttcipocion Ciudodono;

Vl. De Seguimie nto olservicio Profesion olElectora/ Nociono/;

VIl. De Queios; :

VIll. D e lronspore ncio;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r s3/2021, euE pRESENTA n s¡cagmnle EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEt rNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v pnnrtclraclóN ctuDADANA. y euE EMANA o¡ n comlsróN EJEcuTrvA pERMANENTE
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lX. De Fiscolizocion; 
I

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimienfo de /o lgualdod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Política.

t...t ;

*El énfosis en nuesfro

Xl. Así mismo se preciso que co4responde o lo Comisión Permonente de

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

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

los siguientes otribuciones:

I

lo reolizoción de los progromos y proyecfos que

de Adminisfroción y Fìnonciomiento;

los informes o dictómenes derivodos de/

ferlos o su conocimtenfo o oproboción.

discutir, y aprobar elonfeproyecfo onuo/ de/ presupuesfo

gue Ie seo remifido por /o Secreforío Ejecufivo poro lo

de/ Conseio Estotol, y

XII. P sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Electorol , determino como otribuciones de lo

y Finonciomiento los siguientes:Dirección Ej

adrninistroción de /os recursos humonos,

lo presfoción de /os servicios genero/es en e/

Instituto

administrotivos poro e/ ejercicio y control

presup

oA tivos de /os órgonos del Instituto

Ejercer y. de egresos del/nsfifufo Morelense conforme

o los

ACUERDO IMPEPAC/CE EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI INST¡TUTO

MORETENSE DE PROCESOS Y QUE EMANA O¡ I.I COIIIISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ADMlNrsTRAcróH v

l¡uclctóru Ar MEs DE

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 53 /2021

Et PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

COMPTEMENTAR tA SUFICIENCIA PRESUPUESTAT PARA Et

Ç
\\

PROGRAMA DE RESUTTADOS rs¡Ë óner¡¡o comrcrAr.
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Xlll. Es de precisorse que, el ireinto y uno de diciembre de dos mil ocho, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo ,Federoción lo Ley Generol de

Contobílidod Gubernomentol, que tiene como objeto esfoblecer

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 focilitorio los enles públicos el registro y lo

fiscolizoción de los octivos, posivos, ingresos y gostos y, en generol, contribuir

o medir lo eficocio, economío y eficiencio del gosto e ingreso públicos.

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

de Contobilidod Gubernomentol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley Generat de Conlobílidod Gublernomenlol

Artículo 46. "En lo relofívo o lo Federoción,lossisfemos contob/es de

los poderes Ejecufivo, Legislofivo y Jttdiciot, Ios enfidodes de /o
Administractón Público Poroesfolo I y los órgonos oufónomos,

permitiron en lo medido que conespondo,lo generoción periódico

de /os esfodos y ta informoción finotnciero que o continuocion

se señolo: ...

...I1. lnf ormación presupuestaria, con lo desogregoción siguienfe:

o) Estodo onolífico de ingresos, de/ que se derivoró /o presenloción

en c/osificoción económico por fupnfe de finonciomienfo y

conceplo, incluyendo /os ingresos excedenfes generodos,'

b) Eslodo onolítico de/ejercicio de/presupuesfo de egresos de/que

se derivorón /os c/osificociones siguienfes:

l. Adminisfrotivo; 
I

2. Económico;

3. Por objeto de/gosfo, y '.

4. Functonol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/rs3/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rml¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAI EtEcIoRAL DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nrtclptctóN ctuDADANA,,y euE EMANA o¡ tl colvlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMrNrsTRAcrón v FtNANctAMtENto, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN

tpuclclóH At MEs DE MARzo DEt nño oos Mtt vEtNTluNo. pARA CoMpLEMENTAR LA suFtctENctA pREsupuEsTAt pARA EL

PROGRAMA DE RESULTADOS ETECIORAI-ES PREII'\¡IINARES OT ¡ST¡ óNOA¡¡O COMICIAL.
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E/ esfodo onolífrco del eíercicio de/ presupuesto de eqresos deberó
¡

identtfícor /os montos v odecuociones presupuesforios v

subeiercicios oor romo v progromo;

c) Endeudomiento neto, finonciomtenfo rnenos omorfízoctón, det

que derivoró lo closificoctón porsu origen en inlerno y externo;

d/ lnfereses de lo deudo, y

e) lJn fluio de fondos gue resumo todos los operociones,' ...

*El énfosís es propío.

Es doble señolor que lo Ley de'Contobilidod ontes mencionodo, es de

observoncio obligolorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de

lo Federoción, Entidodes Federo*vos; los Ayuntomientos de los municipios;

los O inistrotivos de los demorcociones territorioles del

des de lo Administroción Público Poroeslotol, yo

nicipoles y los Órgonos Auiónomos Federoles

poro lo Armonizoción de lo Contobilidod

Nocionol de Armonizoción Contoble

lo emisión de los normos contobles y

ción finonciero que oplicorón

Por lo on nizoción Conioble, oprobó el

MANUAL DE AL, mismo que fue publicodo en

el Diorio Oficio de noviembre de dos mil diez,

el cuol en el nu

"3.2. M

I Ahoro Ciudod de

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 53 /2021

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEI INSTITUTO

y euE EMANA oe n comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE

Et PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON

COMPTEA,TENIAR LA SUFICIENCIA PRÊSUPUESTAL FARA EI.

o cort^tctAt.
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En el morco de /o normotivo vigenfe, o continuoción, se define

codo uno de /os mornenfos confob/es de los egresos esfob/ecidos

por lo Ley de Contabilidod. :

Goslo oprobodo: momenfo contoble que refleio /os osignociones

presupuesfortos onuoles según lo esfob/ecido en e/ Decreio de

Presupueslo de Egresos y sus onexos.

Goslo modìfìcado: momenfo contoble oue refleio /os osionociones

presup uesforios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compromelÍdo: momento contoble de/ gosfo que refleio lo

oproboción por outoridod competenfe de un octo odmtnistrofivo,

u o'fro instrumento jurídico que formol'tzo uno reloción iurídico con

ferceros poro la odquisicion de bienes y servicios o eiecución de

obros. En el coso de /os obros o eiecuforse o de bienes y servicios o

recibirse duronte vorios elercicios, elcompromiso seró regisfrodo por

la parte gue se ejecutoro o rec¡biro, duronte codo eiercicio;

En comp/emento o Io definicion onterior, se debe registror como

goslo comprornetido Io siguienfe:

oJ En elcoso de "gosfos en personol" de plonto permonente o fiio

y ofros de similar naturoleza o directomente vtnculodos o /os mismos,

ol inicio del ejercicio presupuestorîo, por elcosfo totol onuol de lo

planfo ocupodo en dicho momento, en los porlrdos

conespondientes.

b) En el coso de lo "deudo públíca", ol inicio del eiercicio

presupuesforio, por el totol de /os pogos que hoyo que reolizor

duronte dicho ejercicio por concepto de infereses, comtsiones y

olros gosfos, de acuerdo con el finonciomiento vigente.

Conesponde actuolizorlo mensuolmente por vorioción det tipo de

combio, combios en ofros voriobles o nuevos confrofos que

generen pogos duronte et ejercício.

AcuERDo tMpEpAc/cEElls3/202l, euE IREsENTA r.l s¡cnrtlnl¡ EJEçuTrvA. At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALES v p¡nnctp¡clóN ctuDADANA, y euE EMANA or n co¡n¡slóN EJEcuttvA PERMANENTE

DE ADMINISTRAcIóH v TINANCIAMIENIo, PoR ET CUAT sE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

IpI-IcIcIóH At MEs DE MARzo DEt AÑo Dos MIt VEINTIUNo, PARA CoMPLEMENTAR TA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA E[

pRocRAMA DE REsULTADos ErEcloRAtEs pREUMtNARES ot rsrr óReaHo comlctAL.
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c) En e/ coso de fronsferencios, subsídíos y/o subvenciones, e/

compromiso se regisfroró cuondo se expido e/ ocfo odminisfrottvo

que /os opruebo.

Gosfo devengodo: e/ momento confob/e que reflejo e/

reconocimienfo de uno obliQocion de pogo o fovor de lerceros por

lo recepcion de conform.idod de bienes, servicios y obros

oporfunomenfe confrofodos; osí como de /os obligociones gue

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

delÊinifivos*;

Gosfo ejercído.' elmomento confob/e que reflejo lo emmbn de uno

cuenfo por tiquidor certificodo o documento equívoienfe

debidomente oprobodo por Io ouforidod compefenfe;

Gosfo pogodo: el momento confoble que reflejo lo concelocion

totol. o porciol de los obligoctones de pogo, gue se concreto

mediOnfe e/ desembolso de efecfivo o cuolquier otro medio de

pogo. ..."

en lo relotivo ol temo

to poro Trosposo de

en sus disposiciones

ectoro duronle e

deberó outorizor y

volidor pres movimientos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los pre'supuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplim¡ento d ultodos y octividodes institucionoles.

XV. Por otro lodo el O PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES DET ENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADAN rnodificodo y oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol el veintinu mozo del oño dos mil diecinueve, prevé

en su copítulo de definicionès que el presupuesto de este Orgonismo

Público Locol, estó constituido poi oquellos "recursos finoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios

AcuERDo tMPEPAc/cEE/r s3/2021. euE pREsENTA m sEcnrrlnh EJEcurvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEL tNsTtTUïo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnnctntctóÑ ctuono¡Hl, y euE EMANA oe tl comlsróN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMtNtsTRActóru v ttNANctAMtENïo, poR Et cuAt sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTArEs coN
apucaclóN At MEs DE MARzo DEL lño oos Mil. vEtNItuNo, pARA coMpTEMENTAR rA suFtctENctA pREsupuEsTAt pARA Et

pRocRAMA DE REsurTADos ELÊcToRALÊs pREulutNAREs oe esle óncl¡lo comtctAl.
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por omplioción liquido outorizodos por el Gobierno del Estodo, con los que

cuento el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno, poro el cumplimiento de los objetivos y progromos

lnstitucionoles" :

Por otro porte, se señolo que los "Adecuqciones Presupuesloles: son los

movimientos de recursos finoncieros entre poriidos presupuestoles y o
copítulos, osí como los modificociones o los colendorios de presupuesto, los

ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE ylo al

presupuesto modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir

los objetivos y progrCImos lnstitucionoles eficientemente."

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

gosto" debe entenderse como: elemento de lo closificoción por objeio 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 capítulos de gosfo son:

I 000' Servicios Personoles".
2000 "Maleriales y Surnínisfros".
3000' Servicios Generoles".
4000'Tronsferencios, Asignocrbnes, Subsl'dros y Ofros Ayu dos".
5000 "Bíenes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
6000 "lnversìón Público". i

XVl. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Eleciorol, duronte el ejercicio del presupuesto del oño que

tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre 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: ,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ls3/2o21, euE pRESENÌA t.a s¡cn¡rlnle EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo
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DE ADMtNtsTRAcló¡¡ v FTNANCIAMIENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA,EL pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN
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Como

ol proyect

locol, lo D

existo suficie

odecuociones

Finonciomiento,

motivociones y ju

z Lo justificoción que el

L Lo Dìrección Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento

verÌfico gue exisfo suficiencio presupuesfo/ en /os portidos

presupuesfo/es en gue se prefende ejercer e/ gosfo y o su vez podró

soltcifor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios o /o Comisión

de Administroción y Finonciomiento y esfó o Io vez o /o SE poro que

porsu conducfose remito olpteno detCEE.

2. Lo CEAF onolizoró el proyecto de odecuocion presupuesio/,

bosodo en lo motivoción y justificocîón contenido en /os so/icifudes

de /os URG. Uno vez ouforizodo e/ proyecto de odecuoción

presupuesf ol, Io turnoró e le',SE poro que ésfo o su vez lo furne ol

CEE poro su ouforizoción.

CEE o'uforice e/ proyecto de odecuocìón

dicho outorizocion o lo DEAF, poro que

o lo oplicoción de lo odecuoción
I

vezhecho esfo, se podró proceder olejercicio

Ilevor el control de /os movimientos

CEAF y eI CEE

s en el presente ocuerdo, relotivos

estoles, de este orgonismo público

troción y Finonciomiento, verificó que

nodo o lo onterior, solicitó los

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ/ 1 53 /2021

s o lo Comisión de Administroción y

de los otribuciones onolizó los

cto de referencio, por lo que en ese

explicor, se encuentro contenido en el proyecto

ocuerdo que formo porte integrol del mismo,

cubrtr los requerimienfos de moteriol poro

/os consejos municþoles y disfriio/es, rnsfoloción

AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO

Y QUE EMANA O¡ N COTITISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

Et PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON

COMPTEMENTAR LA SUTICIENCIA PRESUPUESTAT PARA Et

de fronsferencio

y que señolo en
â

fre ofros

montenimienfo de

ACUERDO IMPEP

MORETENSE DE PROCESOS

DE ADrr,ilNtsTRAcót¡ v

apuclctóH At t Es DE

PROGRAMA DE RESUI.TADOS coMtctAt.
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sentido tuvo por presentodo el proyecto d;e tronsferencios presupuestoles, el

cuol es someiido ol onólisis, discusión y en su coso oproboción por esto

Comisión Ejecutivo Permonente de Rdministroción y Finonciomiento, pCIro
:

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, Çomo porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

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

cobol cumplimiento que genere certezo y gorontío del principio de

legolidod

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

o consideroción de este Consejo Eslotol Electorol, se reolizon denfro del

presenle ejercicio presupuestol.

Lo onterior debido o que corresponde ol Consejo Estotol Electorol, outorizor

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presento lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren

olguno otención extroordinorio. ;

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstiiuto Morelense

de cómoros en consejos y lo conftguroción de los m,srnos, cómoros en /o sede olferno del IMPEPAC,

pruebos de Covid poro person ol operotivo, rento de p/onfo de luz, neumóficos poro porque vehiculor

del IMPEPAC y pinturo poro deferminor y delimilor los espocios proporcionodos y outorizodos de uso

común poro lo colococión de propogondo electoro/ de los portidos políficos en el proces o 2020-202t.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ls3/2o21, euE pRESENTA n srcnrrtnfn EJEÒuItvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsrTuro

MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES v ¡annclpectóN ctUDADANA, y euE EMANA or m comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAcróH v FTNANCTAMTENTo. poR Et cuAt sE pRÊsENtA Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTAtEs coN

tpucactór.r AL MEs DE MARzo DEr eño oos MrL vErNT¡uNo, pARA coMpTEMENTAR rA sur¡crENcrA pREsupuEsTAt pARA EL

pRoGRAMA DE REsurTADos ELEcToRALES pREUMINARES or rslr ónol¡¡o comrcrAr.

, Pógino 17 de 24
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de Procesos Elecforoles y Porticipgción Ciudodono, como se odyierfe en el

ANEXO ÚN|CO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

Este Consejo Estotol Electorol, procede ol onólisis del proyecto de

odecuoción presupuestol poro el cumplimiento de los objetivos y

progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo Secretorío

Ejecutivo, poro su outorizoción por este Consejo Estolol Electorol.

Xvlll. De conformidod con lo onferiormente expuesto y fundodo, este

Consejo Estotol Electorol, es competenie poro dictominor los odecuociones

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos y portidos

expuestos e.n el ANEXO ÚNICO que ocompoño ol presente ocuerdo y que

odemós formo,porle integrol de mismos, con oplicoción ol mes de MARZO

del oño que dos mil veintiuno, osí como el ojuste presupuestol respectivo,

poro complementor lo suficiencio presupuestol poro el Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores.

Luegö entohees, con fundomente en el numerol 7, del "Procedimiento poro

Tro,sposo dê:;Recursos Presupuesioles del lnstituto Morelense de Procesos

Eleetorolês v Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo
'I

IMPEPAC /CEE/039/2019, de fecho 29 de mozo del 2Olg, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos

correspondientes o : Sueldo bose ol Personol (l 131 ), Grotificoción Fin de oño

Personol de Bose (.l325), Servicio de opoyo odministrotivo, fotocopiodo e

impresión (33ól), como o continuoción se indicct-------------

-L-----------

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ts3/2o21, eut pREsÉNrA n secaermí¡ EJEcuTrvA, Ar- coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL tNsTlTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y ptmlclr¡c¡óN ctuDADANA. y euE EMANA o¡ la comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMINtsTRAc¡ót v FtNANctAJT/uENto, poR Êt cuAt.sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTArEs coN

npuctclóH A[ MEs DE MARzo DEt ¡ño oos Mtt vEtNTtuNo, pARA coMpLEMENÌAR rA suFrctENctA pREsupuEsTAr pARA EL

pRocRAMA DE RESULTADoS EtEcroRAtEs pREurtÀtNAREs o.t rsrt ónel¡¡o comtctAl.
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Por lo onierior, eslo Comisión Ejeculivo Permonente de Administroción y

finonciomiento, odvierte que lo emisión del 'presente ocuerdo tiene como

oprobor lo odecuoción de los tronsferencios poro complementar lo

suficiencio presupuestol poro el Progromo de Resullodos Electoroles

Preliminores.

Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

lronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormenle, osí

como en el ANEXO ÚHICO que corre ogregodo ol presente qcuerdo y que

formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos con lo vigiloncio de lo

Presidencio y Secretorío Ejeculivo de este Órgono ComicÌol, en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r s3/2021, euE pREsENTA ln srcnet¡ní¡ EJEcunvA. Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v paRlclpaclóN ctuDADANA., y euE EMANA o¡ n cotuslóN EJEcUI¡vA pERMANENTE

DE ADMtNtsTRAclóu y FtNANctAMtENTo, poR Et- cuAt sE pRESENIA iEr pRoyÊclo DE ADEcuAcroNEs PRESUPUESTALES coN

lpl_lclctóH AL MEs DE MARzo DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo, PARA coMptEMENTAR tA suHctENctA pREsupuEsTAL PARA Et

pRocRAMA DE REsutrADos ELEcToRATEs pREUMINARES or esr¡ ónoano comtctAt.
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cumplimienio o lo dispuesto por el ortículo 79, fracción lll, y 98, frocción XXXlll

del Código Comiciol Locol.

Cobe señclor, que los odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos

entre portidos de un mismo copítulo o entre portidos de distinios 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 qtender los necesidodes odministrativos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, como lo es

complementor lo suficiencio presupueslol porCI el Progromo de Resulfodos

Electoroles Preliminores (PREP)en, el proceso 2020-2021, que yo ho sido

detollodo y que odemós se observon en el ANEXO ÚrulCO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo fqrmo porte integrol del mismo.

De lo onterior; con fundomento:en los ortículos .l04, 
inciso k), de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorole s,y TB,frocciones XXXIV

y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

no, tiene lo otribución de implementor y operor el

PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES LOCALES

reglos, lineomientos, criterios y formotos que poro

el efecto e Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones

o determinociones n ' necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normo rrrbito de su competencio, por tonto con lc

finolidod de complementor lo sufibiencio presupueslol poro el Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminorês poro el Proceso Electorol Locol 2O2O-

2021. .

En consononcio, con los ortículos 219 de lo Ley Generol de lnstiiuciones y
l

Procedimientos Electoroles 190 del Código de lnstituciones y

Procedimientos ectoroles el Estodo de Morelos, refiere que el

Progromo de Resultodos les Preliminores, es el meconismo de

informoción electorol encorgodo.de proveer los resultodos preliminores y no

.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t s3/2021, euE pRËsENÌA Ll s¡cnrranfe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nnctplctóN ctuDADANA, y euE EMANA or u colvuslóN EJEcuTtvA PERMANENTE

DE ADMtNtsTRActóH v ttNANcrAMtENIo, poR EL cuAL,sE ¡RESENTA Er pRoyEclo DE ADEcuActoNEs pREsupuESTALES coN
n¡tlcnclót¡ At MEs DE MARzo DEt lño oos lun v¡¡¡tnuNo, pARA coMplEMENTAR rA suFtctENctA pREsupuEsTAt pARA EL

pRoGRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs ¡REUM|NARES o¡ esr¡ ónea¡lo comtctAr.
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definitivos, de corócler eslriciomente informotivo o trovés de lo copturo,

digitolizoción y publicoción de los doios osentodos en los Actos de

Escrutinio y Cómpuio de los cosillos que se reciben en los centros de

recepción ouiorizcdos por el lnstituto Morelense.

En ese tenor, resulto indispensoble que este Consejo ouiorice lo odecuoción

de lo tronsferencio ontes mencionodo pues lo mismo seró destinodo o lo
implementoción del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en razón de que es el

principol instrumento poro dor o conocer, de monero preliminor, los

resultodos de los elecciones, informo iot resultodos preliminores y no

definitivos de los elecciones el dío de lq Jornodo Electorol, o los octores

políticos, medios de comunicoción y o lo ciudodonío.

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

informoción detollodo onteriormente y que se encuentro conlenido en el ANEXO

ÚrulCO, que ocompoño ol ocuerdo que n'os ocupo, esto Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciorìrienio, opruebo los odecuociones

presupuestoles con oplicoción ol mes de MARZO del oño dos mil veintiuno, osí

como, los ojustes presupuestoles respeclivos, lo onterior poro los efectos

odminisirotivos conducenies, poro complemenfor lo suficiencio presupuestol

poro el Progromo de Resuliodos Electorcles Preliminores.

Cobe precisor que, uno vez que el móximo órgono de Dirección y

Deliberoción de este Orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de

odecuociones, se reolizorón lcs oc,cione, conducentes poro su

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

occiones respectivos, poro lo oplicociónlde los odecuociones oprobodos,

osí tombién porc su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo
normotivo otinenie.

Por lo cnteriormente expuesto y fundodolen términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/rs3/2021, euE pRESENTA n secn¡rtnfn EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNslTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v panrcrpacróN ctuDADANA. y euE EMANA o¡ r-r co¡rsróN EJEcuTtvA pERMANENTE

DE ADMtNtsrRAclóu v FtNANctAMtENTo. poR Et cuAt sE PRESENTA,Et pRoyEclo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN
rpr.tclcróN At MEs DE MARzo DEL año oos Mt vEtNTruNo, pARA coMpTEMENTAR rA suncrENcrA pREsupuEsTAr ¡ARA Et

pRocRAMA DE RESULTADoS ErEcToRArEs pREUMINARES or rsr¡ ónGeHþ comtctAt-
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frocción lV, incisos o),b) y c) de lo,Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles: 46, frocción ll, de la 46 de lc Ley Generol de Contobilidod

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble; 23, frccción 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, el78, frocciones l, 
.l02 

frocciones l, ll, lll y V y

XLI del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos y el "PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPAC¡óN CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el

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

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. e Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el

proyecto de los odecuociones presupuestoles

ê MARZO del cño dos mil veintiuno, poro

CO resupuestol poro el Progromo de Resultodos

,consecuencio los ojustes presupuestolesElectoroles

respectivos, en ÚNlCO, que corre ogregodo ol presente

ocuerdo y que formo p rol del mismo

TERCERO. Se instruye o

Finonciomiento, reolizor lo

ción Ejecutivo de Administroción y

conducentes poro su oplicoción, osí

como poro su odministroción y

oplicoble.

registro contoble de ccuerdo o lo normotivo

MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRAIES v p.cRrtclpÁ,clóN ctUDADANA, y euE EMANA or l-a colvr¡sróN EJEcuTrvA pERMANENTE

DE ADMtNrsTRAcróH v FrNANctAMrENto, poR E! cuAt sE nRESENTA Er pRoyEclo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTALEs coN
a¡rtceclón AL MEs DE MARzo DEt Año Dos mlt v¡tnru¡¡o, pARA coMpTEMENTAR rA suFlctENctA pREsupuEsTAr pARA EL

pRocRAMA DE REsutTADos ELEcToRAtES PREUMINARES or esr¡ ónolNo comtctAr.

'

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l s3/2021, euE pRESENIA u s¡cnntnla EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL DEL tNsTtTUro

è

X
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CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo 9n lo pógino oficiol de internet de

este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Eslqloles Electoroles Presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión ordinorio del Consé;o Estotol Eleciorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío diecinueve de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los diecisiele

horqs con cuqrento y tres minutos.

LIC. S MERO
RIOS

SE EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANÏE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RoDRiGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIERREZ

MARTíNEZ
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r s3/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrrlnfn EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr tNsIrTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALES v prnncr¡rcróN crUDADANA,I, orr r*oro o¡ Lr colvustóN EJEcuTrvA pERMANENTE

DE ADMrNrsrRAcrór.¡ y FTNANCIAMIENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA .EL pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTALEs coN

npucrc¡óN AL MEs DE MARzo DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo, pARA coMptEMENTAR tA suncrENcrA pRESUpUESTAL pARA Et

pRocRAMA DE REsurTADos ELEcToRALES pREUMINARES or rsrg óneaNo comtctAt.
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c.JosÉ RUBÉN PERALTA cóurz
REPRESENTANTE DEL

PARTTDo nccróN NACToNAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

¡

ICHARDS
DO

LIC
REPR

r-rc. NoÉ TSMAEL

REPRESENTAN

ENCUENTR

ACUERDO IMPEPAC/CE

MORETENSE DE PROCESOS

DE ADMrNtsTRActóN v

n¡ucaclót¡ At t Es DE

REPRESENTANTË DE PARTIDOS POTITICOS

LIC. MARÍA DEL ROCÍO CARRILLO PÉNTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POiíTICA MORELENSE

C. LUIS ATFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO

y euE EMANA o¡ u comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE
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Aprobado el 19 de Mazo del 2021

En Sesión Ord¡naria

Acuerdo lM PEPAC/CEE/1 53/2021

''PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL''
PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEP AClCEE|039 /2Ot9 ¡rr'rp.páS

:I
..f/PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

FECHA DE APLICACION: MARZO 2021

ñ^

\

3361

1325

1 131

Seruic¡o de apoyo adm¡nistrativo,
fotocoo¡ado e imoresión

Gratificación F¡n de Año Personal Base

Sueldos Base al Personâl Pemanente

67O,2OO.OO

200,000.00

800,000.00 3392
Programa De Resultados Electorales Prelim¡nares
IPREP'I t,670,200.oo

TFR-O03

ESTA TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EI PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEEIg39I2079, 5E PROPONE PARA

COMPLEMENTAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAT PARA tA CONTRATACIóN DEL TERCERO EN RELACIóN CON EL DISEÑO,INSTALACIóN, PRUEBA,VERIFICACIóN,

CAPACITACIóN,DOCUMENTACIóN Y OPERACIóN DEL SISTEMA DE INFORMACIóN PARA RËCIBIR LOS RESUTTADOS PRELIMINARES DE tA ELECCION 2O2O-2O27



INSTIIUIO MORELEÑSE OE PROCESOS ÉLECTORALES Y PARIICIPÂCION CIUOADANA
RESUMEN FIÑANCIEROCONFORMEAL CLASIFICADOR POR OAJÉfO DEL GASIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021
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