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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/233/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMIN¡STRACIóN Y

FINANCIAMIENTO, POR EL CUAI SE PRESENTA EL PROYECTO DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN ApltcAclóru nt MEs DE ABRIL DEL

nño Dos MtL vE¡NTtuNo, DE ¡sr¡ óneANo coMlclAL.

ANTECEDENTES

t. ApROBACIóru ort PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pnnlCip¡ôlón CTUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

pleno del Consejo Estotol Electorcl de este Orgonismo PÚblico Locol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEEi033/201ó, relotivo o lo oproboción del

,,procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto

Morelênse de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE

RECURSOS PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATËS y pARTtCtPACIóN 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/CEE/O39120119,

relotivo o los modificociones ol "Procedimienlo poro Trosposo de

Recursos presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus punios de ocuerdo lo

siguiente:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Esfe Consejo Esfotol Electoral, es cornpetenfe poro oprobor el presente

ocuerdo en término.s de lo porte considerofivo del mismo'

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /2g912021, euE nREsENTA Ll secnrrlníl EJEcuTlvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEr. lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctPAclótt ctuo¡oeNA, Y QUE EMANA DE tA

comIsIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóI.I Y FINANCIAMIENTO, POR E[ CUAL SE PRESENTA Et

pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN ApttcAcló¡¡ tL MEs DE ABRII DEt lÑo oos nnlt
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SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCED;MiENIO PARA IRASPASO DE

RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/ruIO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y

PARTICIPAC/ON C/UDADANA", en términos de /o porle considerofivo del presenfe

ocuerdo.

IERCERO. Los modtficociones realizodos o/ "PROCFD/M/ENIO 1ARA IRASPASO DE

RECURSOS PRESUPUESIATFS DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECIORALES Y

PARTICIPAC/ON C/UDADANA", entroron en vigor uno vez oprobodos por e! Conseio
Esfofol Electorol

t...1

3. lNfcto DEL PROCESO ELECTORAL ORD|NAR|O tOCAr 2020-2021.

Con fecho sieie de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

GOBIERNO DE MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos

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

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

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos, poro el

ejercicio fiscql 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 Poriicipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo IMPEPAC/CEE/233/2021, QUE PRESENTA m s¡cn¡rlníe EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEL lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóru cluoloeNA, y euE EMANA DE tA
cotvttstótt EJEcuTlvA PERMANENTÊ DE ADMtNrsTRncrót¡ y nNANcrArvlrENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et
PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUÊSTATES CON APTICACIóru ET MES DE ABRII DET EÑO OOS MIT
vErNTtuNo, DE EsTE ónotuo comtclAt.
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s. DtsTRtBUclóN oet pRESUPUESTo DE EGREsos DE ESTE oRGANlsMo

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

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC ICEE/02412021, 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 Ol de enero ol 3l diciembre del oño 2021,

oulorizodo medionte decrelo número mil ciento cinco, de fecho treinio

y uno de diciembre del oño dos mil veinte, publicodo en el Periódico

Oficiol "Tierro y Liberiod" nÚmero 5899.

6. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN. Con fecho trece de enero del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, emitió

el ocuerdo IMPEPAClCEE1O2612021, medionte el cuol se oprobó solicitor

ol Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto

operotivo del Proceso Electorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol

2A221.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/"166/2021. Derivodo de lo onterior, es

doble precisorse que en cumplimienlo ol punto tercero del ocuerdo

IMpEpAC /CEE/026/2021, el Secretorio Ejecutivo del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

t...1
El recurso oprobqdo no incluye los gostos operotivos
relocionodos con el Proceso Electorol, por esto rozón este

lnstitulo se ve en lo necesidod de soliciior uno omplioción
presupuestol por lo contidod de $243,512,622.27 (Doscientos

Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce Mil Seiscientos Veintidós

Pesos 27/1OO M.N.).recursos finoncieros indispensobles poro lo

orgonizoción del proceso elecforol 2020-2021, se onexo ocuerdo
IMÞEPAC/CEE\O26/202.l de fecho l3 de enero de2020 medionte
el cuol se opruebo soliciior ol Gobierno del Estodo unq

omplioción presupuestol, poro el gosto operotivo del Proceso

electorol 2020-2021, del ejercicio presupuesiol 2021.

t...1

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /2æ/2azl,euE eREsENTA tn srcnertnía EJEcuTlvA. At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
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8. oFlclo IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021. En cumptimiento o to

ordenodo en el resolulivo iercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE /02612021,

el Secretorio Ejecufivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, giró el oficio |MPEPAC/SE/JHMR /6g0/2A21, al

Gobernodor Constitucionol del Estodo de Morelos, medionle el cuol
solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efeclo de que tengo conocimiento usted
Señor Gobernodor Constitucionol, como Titulor del poder
Ejecutivo del Estodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupuesiol solicilodo por er preno del
Consejo Estotol Electorol, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de 5243,512.622.40
(DOSCTENTOS CUARENTA y TRES M|TLONES QUTNTENTOS DOCE
MrL SETSCTENTOS VEtNTtDóS PESOS 4O/1OO r.*), dodo to
ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que tiene
verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mérito.
1...1

9. oFtcto tMpEpAc/pREs/cEpGAR/l 67/202L En fecho dieciocho de
febrero del oño dos mil veintiuno, el suscriio gíró el oficio
IMPEPA,C/PRES/CEPGAR/'I 67 /2021, ol Presidenie de lc Meso Directivo del
Congreso del Estodo de Morelos, medionte el cuolsolicitó su intervención
o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES QUTNTENTOS

DOCE MIt SEISCIENTOS VEINilDóS PESOS 40/1OO M.N).

10. AUToRlzAclóN DE tA AMPLIACIóru pnrsupUEsTAL. Et diecinueve de
febrero del dos mil veintíuno, lo Secretorío de Hqciendo del Gobierno del

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, ol Secretorio Ejecutivo de
este órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción
presupuestol por lo contidod de 97s,s34,642.00 (SETENTA y ctNco
MILIONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS M.N.).

T 1. DISTRIBUCION DE tA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. EN SCSióN

ordinorio, de fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, el

AcuERDo IMPEPAC/CEE/233/2o2r, euE pRESENTA n srcneieníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtËcToRAtEs y pARTtctpActórq ctuoeoaNA. y euE EMANA DE LA

connlslóru EJEcuTlvA PERMANENIE DE ADMtNtsTRecrón y nNANctAMtENTo, poR Er cuAL sE pRE'ENTA Er

PROYECTO DE ADECUACIONES PRÊSUPUESTATES CON APLICAC¡óI.¡ NT MES DE ABRIL DET ¡ÑO OOS MIr
vErNnuNo, DE EsTE óneeuo comtctAt.
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Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC lCEE|110/2021,

medionte el cuolse oprobó lo propuesto de distribución de lo omplioción

presupuestol otorgodo medionte oficio SH/0303/2021, por el Gobierno

del Estodo o trovés de lo Secrelorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

12. ApRoBAclót¡ or INSTAR AL coNGREso DEL EsTADo. El ireinio de

morzo del cño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEEI171/2021,

medionte el cuol se oprobó instor ol Congreso del Estodo, derivodo de lo

soliciiud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

IM P EPAC I CEE I 026 I 2021 .

r3. pREsENTActóN DE LAs ADEcuActoNEs PRESUPUESTALES. con fecho

quince de obril del oño dos mil veintiuno, se presentó lo propuesto de los

odecuociones presupuestoles por lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

14. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMtNtsTRACtóN y FtNANctAMtENTo. Con fecho dieciséis de obril del

dos mil veirrtiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

permonente de Administroción y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo

por el cuol se presento el proyecto de odecuociones presupuestoles con

oplicoción ol mes de ABRIL del oño dos mil veintiuno, de este órgono

comiciol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 4,|,

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

y c), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículo

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

pórrofo tercero y 71 del Cédigo de lnstituciones y Procedimientos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /2gg/2o21,euE IREsENTA n s¡cnnlnít EJEcuTlvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAl

DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclpActóH cluo¡olNA, Y QUE EMANA DE tA

coT*IsIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóru Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE PRESENTA EI

pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAr.Es coN ApttcAclótt ¡L MEs DE ABRII DEI aÑo oos mlt

vErNTruNo, DE ESTE óne¡No comlclAt'
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o
su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono; señolondo que se estructuroró con Comisiones

Ejecutivos y Órgonos de Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnstituto

Nocionol Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,
definiTividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen

en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcriicipoción ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles y legoles de lo

moterio electorcl , gozora de outonomío en su funcionomiento e

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

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol

Electorol, integrodo por un Consejero presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voto; por un secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que
concurrirÓn o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble de
vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio elector.ol.

El numercl 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución político del
Estodo Libre y soberono de Morelos, esiobrece que lo orgonizoción de
los elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o trovés del Instiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

férminos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

AcuERDo IMPEPAC/CEE /23312Q21, QUE PRESENTA r¡ srcn¡mníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt
DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ËTECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOEONNA. Y QUE EMANA DE tA
colvtlslót'¡ EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRncró¡¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et
PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON APTICACIó¡¡ ¡I MES DE ABRII. DET NÑO OOS NNIT

vErNTtuNo, DE ESTE óneeno comtctAt.
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ll. Así mismo, el precepto legol 126, de lo Constitución Político de los

Esiodos 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, determinc que no se horó ningÚn gosto que no

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

infrocción de esté ortículo constituye en responsoble o lo Autoridod que

ordene el gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los ortículos 1, pÓrrofo Último, 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 Elecloroles, determinon que los

Orgonismos PÚblicos Locoles, en el Ómbito de su competencio.

dispondrÓn lo necesorio pCIro oseguror el cumplimiento de esto Ley, y en

los cosos no previstos en el Código de lo moterio, serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emito el Consejo Esiotol Electorol el cuol tendró lo

otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el Ómbito de su

competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos

Electorqles y Porticipoción Ciudodono, se encueniro integrodo por los

portidos que, con corgo ol Presupuesto de Egresos del Gobierno del

Estodo, del ejercicio fiscol que le seon osignodos y por los portidos que se

osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles; osí como, el

finonciomiento de los insiitutos políticos.

AcuERD6 lMpEpAc/cEE /2g3/2021, euE nREsENTA n secn¡rnní¡ EJEcuTlvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt
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Vl. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

poro lo odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse c 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 Eslotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolc que el

consejo Estotol Eleclorol es el órgono de dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. Así mismo, el ortículo 78, frocción ll, lll y XLI del Código de lnstiluciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino como
otribución de este Órgono Comiciol, 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 recursos presupuestoles oulorizodos. Así

como, dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposíciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

de Morelos, estoblece como otribución del Secretorio Ejecutivo lo de
dirigir y supervisor lo odministrocíón y finonzos del lnstituto Morelense, con
estricto opego o los portidos presupuestores osignodos ol mismo.

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

consejo Estqtol conformoró poro er mejor desempeño de sus

otribucíones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo
ploneor, orgonizor, dirigir y conirolor el desorrollo odecuqdo de los
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ociividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moteric encomendodo. Los comisiones

ejecutivos permonentes Con que contorÓ el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t. .l

/. De Asuntos Jurídicos;

//. De OrganÎzoción y Porfidos Políticos;

tlt. De Copocifo ción Electorol y Educoción Cívico;

IV. De Adminislroción y Finonciqmiento;

V. De Porticipocion Ciudadana;

Vt. De Seguimie nto al Servicio Profesionol Electorol Nocionof

Vll. De Queios;

VIll. De lronspore ncia;

lX. De Fiscalizoción;

X. De lmagen y Medios de Comunicocion; y,

XI. De Forlalecimiento de /o lguoldod de Género y No

Discriminación en la Participoción Polítíca.

*El énfosis en nuesfro

Xl. Así mismo se preciso que corresponde 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:

1...1

. Aprobor y Supervisor lo realizoción de los progromos y proYectos que

desono/le to Direccion Ejecutivo de Adminisfroción y Finonciomiento;

. Eloboror o rendír o/ Consejo Estofo/ Ios informes o dtctomenes derivodos

det ejercicio de sus funciones y someterlos o su cono cimienfo o oproboción.

. Anolizar, discufír, modificor y oprobor e/ onfeproyecto onuol del

presupueslo de egresos del tnstituto que /e seo remitido por lo Secretorío

Ejecufivo pora lo posterior oprobocion por porte del Consejo Estotol' y

t...1
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Xll. Por su porte, el ortículo 
,l02, 

en sus frocciones ll, lv, v y vlll del Código
Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de
Io Dlrección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

. Orgonizor, dirigir y confrobr lo odministroción de /os recursos humonos,

moferio/es y finoncîeros, osícomo /o presloción de /os servicios gtenero/es en

el lnstit ufo Morelense;

. Esfob/ecer Y operor /os sisfemos odministrotivos poro e/ e.¡êrcicio y confrol
presupuesfo/es;

. Afender /os necesidodes odminisfroflvos de /os orgonos del tnsfitufo

More/ense,'

. Eiercer y oplicor e/ presupuesto de egresos det Instituto More/ense

conforme o /os /ineomienfos delCódigo;

t...1

Xlll. Es de precisorse que, el treinto y uno de diciembre de dos mil ocho,
fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo Ley Generol de
Contobilidod Gubernomentol, que tíene como objeto estoblecer

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

registro y lo 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 oriículo 46, frocción ll, de lo Ley

Generol de contobili'dod Gubernomentol, vigente, encontromos lo

siguiente disposición:

Ley Generol de Confo,bìlidod Gubernomenlal
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Arfículo 46. "En lo relotivo o lo Federoción,los sisfemos confob/es

de los poderes Ejecutivo, Legis/ofivo y Judiciol,los enfidodes de

Io Administrocion Público Poroesfofoly los organos outónomos,

permitiron en /o medido que correspondo, lo generocion

periódico de /os eslodos y lo informoción ftnonciero que o

continuoción se seño/o: ...

...tt. lnformocion presupuesforio, con lo desogregoción

siguiente:

o) Eslodo onotífico de ingresos, de/ gue se derivoró lo

presenfoción en closificoción económica por fuente de

finonciomienfo y concepfo, incluyendo /os ingresos excedenles

generodos;

b/ Esfodo onotítico det eiercicio de/presupuesfo de egresos de/

gue se derivoron /os closificociones siguienfes:

I. Administroftvo:

2. Económtco;

3. Por objefo delgosto, y

4. Functonol.

deberó idenfificor /os monios v odecuociones presupuesforios v

subeiercicios por romo v proqramo;

c) Endeudomiento neto, finonciomiento rnenos omortizoción,

de/ que derivoró lo closificocion por su origen en interno y

externo;

d/ /ntereses de lo deudo, Y

e) tJn flujo de fondos gue resurno fodos /os operociones,' ...

*El énfqs¡s es propio.

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol

de lo Federoción, Entidodes Federotivos; los Ayunlomientos de los

municipios; los Órgonos Político-Administrotivos de los demorcociones

territorioles del Distrito Federolr, las entidodes de lo Administroción

I Ahoro Ciudod de México
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Público Poroestotol, yc seon Federoles, Estotoles o Municipoles y los

Órgcnos Autónomos Federoles y Estotoles.

XlV. El Órgono de Coordinoción poro lo Armonizoción de lo Confobilidod

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble
(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos contobles y

lineomientos poro lo generoción de informoción finoncierq que

oplicorón los entes públicos.

Por lo onterior, el Consejo Nocionol de Armonizoción contoble, oprobó

el MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el veintidós de noviembre

de dos mil diez, el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momenfos confob/es de /os Egresos

En elmorco de lo normofivo vigente, o confinuoción, se define

codo uno de /os momenfos confobies de /os egresos

esfob/ecídos por lo Ley de Confobilidod.

Gosfo oprobodo: momento confobie gue reflejo /os

osignociones presupuesforios onuo/es según /o esfob/ecido en e/

Decrefo de Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

Gtlsfa rna¡lìfía.tr,¿lrt.nl.r¡n¡anin î^ (1t tê raflain lac

osionociones presupuesforios oue resu/fon de incorporor /os

odec uociones pres up uesforios o/ oosfo opro bodo.

Gosfo compromefido: momenfo contoble de/gosfo que reflejo

lo oproboción por outoridod compelenfe de un octo
odminisfrotiva, u otro instrumento jurídico que formolizo uno

reloción jurídico con ferceros poro to odquisición de bienes y

servicios o eiecución de obros. En e/ coso de /os obros o
ejecuforse o de bienes y servicios o reclbirse duronte vorios

eiercicios, el compromiso seró registrodo por to porte gue se

ejecuforo o recibiró, duronte codo ejercicio;
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En complemento o to definicion onferio¿ se debe regisfror como

gosfo compromefido lo siguienfe:

o) En el coso de "gosfos en personol" de plonto permonente o

fijo y ofros de simi/or noturolezo o directomente vinculodos o /os

mrsmos, of inicio del eiercicio presupuesforio, por el coslo fofo/

onuol de to ptonto ocupodo en dicho momento, en /os portidos

conespondienfes.

b) En e/ coso de to "deudo pÚblico", ol inicio del eiercicio

presupuestario, por et lofotde /os pogos que hoyo que reolizor

duronte dicho eiercicio por concepfo de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con el finonciomiento vrgenfe-

conesponde ocfuolizorlo mensuolmente por vorioción del tipo

de combio, combios en oiros voriob/es o nuevos conlrofos que

generen pogos duronte el eiercicio-

c) En el coso de fronsferencios, subsidios Ylo subvenciones, e/

compromiso se registroró cuondo se expido e/ octo

odministrotivo que /os oPruebo.

Gosfo devengodo: el momento contob/e gue refleio e/

reconocimiento de uno obtigoción de pogo o fovor de ferceros

por ta recepción de conformidod de bienes, servicios y obros

oportunomente confrofodos; osí como de /os obligaciones gue

derivon de trotados, leyes, decretos, resoluciones y seniencios

definitivos*;

Gosfo ejercido: e/ momento confoble que refleio /o emisión de

uno cuenfa por liquidor certîficado o documenlo equivolente

debidomente aprobodo por lo outoridod competente;

Gosfo pagodo: el momento confob/e que refleio lo

conce/ocióntotolo porciolde los obligociones de pogo, gue se

concreto medíonte e/ desembolso de efectîvo o cuolquier otro

medio de pogo. ..."

Como se desprende de lo normotivo onles tronscrito, en lo relotivo ol

temo de odecuociones presupueslorios, Y el Procedimiento poro
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Trosposo de Recursos Presupuestoles de este órgono comiciol, en sus

dísposiciones generoles, se puede odvertir que el Consejo Estotol

Electorol, duronte el ejercicio del presupuesto del oño que tronscurro,

deberÓ outorizor y volidor presupuestolmenle, los movimientos reloiivos

o los temos contobles relocionodas con los portidos presupuestoles, que

resulton necesorios poro el mejor cumplimiento de los resultodos y

octividodes institucionoles.

XV. Por olro lodo el "PRocEDlMtENTo PARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTlclPAclóN cluDADANA", modificodo y oprobodo por el consejo
Estotol Electorol el veintinueve de mozo del oño dos mil diecinueve,
prevé en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este

orgonismo Público Locol, estó constituido por oquellos ,,recursos

finoncieros propios, los osignodos por el congreso del Estodo y los

odecuociones presupuestorios por omplioción liquido outorizodos por el

Gobierno del Estodo, con los que cuento el lnstituïo Morelense de
Procesos Elecioroles y Pcriicipoción Ciudcdono, poro el cumplimiento

de los objetivos y progromos lnstitucionoles"

Por otro porte, se señolo que los "Adecuociones Presupueslqles: son los

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

los ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el cEE y/o
ol presupuesfo modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton

cumplir los objetivos y progromos lnstitucionoles eficientemente.,,

De iguol monero el procedimiento en comento 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 lMpEpAC odquiere poro lo
consecución de sus objetivos y progromos.

Los capílulos de gosfo son:
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I 000' Servicios Personoles".
2000 "Moleríoles y Suminisfros".
3000' Servícios Generoles".
4000'Tronsferencios, Asignociones, Subsidíos y Ofros Ay u dos".

5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnfongíbles".
6000 "lnversión Público".

XVl. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Electorol, duronte el ejercicio del presupuesto del oño

que tronscurro, deberÓ outorizor Y volidor presupuestolmente, los

trospcsos de recUrsos entre portidos presupUesïoles, 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:

I. La Dirección Ejeculivo de Administroción y Finonciomienfo

verifico que exislo suficiencio presupuesfol en los porfidos

presupuesfoles en que se prelende eiercer e/ gosfo Y o su vez

podró solicitor /os odecuociones presupuesto/es necesaríos o lo

comisíón de Administroción y Fínonciomienfo y esfó o Io vez o

/o 5Ë poro que por su conducto se remito o/p/eno delCEE'

2. Lo CEAF onolizaró el proyecto de odecuoción presupuesfof

bosodo en lo motivocion y iustificación contenido en los

so/icifudes de /os URG. Uno vez outorizodo e/ proyecto de

odecuoción presupuesfo/, /o turnoro o /o SE poro que ésfo o su

vez lo turne ol CEE poro su ouforizoción.

3. Uno vez que et CEE outorice el proyecto de odecuocion

presupuesfo/, lo SE notìficoro dicho outorizoción o lo DEAF, poro

que ésfo o su vez procedo o Io opticocion de lo odecuoción

presupuesforio. llna vez hecho esfo, se podro proceder ol

ejercicio del gosto.
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4. Lo DEAF debe registror y llevor el controlde /os movimienfos

efecfuodos y outorizodos por lo CEAF y el CEE.

t...1

como porte de los medidos conlemplodos en el presente ocuerdo,
relotivos ol proyecto de odecuociones presupuestcles, de este orgcnismo
pÚblico locol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienfo,

verificÓ que existo suficiencio presupuestol, ounodo o lo onterior, solicitó

los odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisíón de
Administroción y Finoncicmiento, quien en ejercicio de los otribuciones
onclizó los motivociones y justificociones2 del proyecto de referencio, por

lo que en ese sentido tuvo por preseniodo el proyecto de tronsferencios
presupuestoles, el cuol es sometido ol onólisis, discusión y en su coso

oproboción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, poro que en su coso el móximo órgcno de Dirección
superior y Deliberoción de este órgono comiciol, se pronuncie ol

respecto

En eso tesituro se hon llevodo o cobo los occiones que se estoblecen en

los disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono comiciol, como porte del proceso

señolodo en los disposiciones estoblecidos en el Lineomlenio poro el

Trosposo de Recursos Presupuestoles de esie Órgono Comiciol, lo onterior
en oros de un cobol cumplimiento que genere certezo y gorontío del
principio de legolidod.

2 Lo iusfificoción que el óreo operotivo ilene bien o explicor, se encuentro confenido en e/
proyecto de fronsferencio presupuesfo/ gue se onexo o/ presenfe ocuerdo que formo porte
infegrol de/ rnismo, y que seño/o enfre olros cosos, gue se proponen poro cubrir flete poro to
tronsportoción del moterial e,lecforo! poro simulocro, pruebos covid, reembo/so o Consejeros
Municþo/es y Distritoles de /os gosfos por sconeos y copios de ocuerdos, montenimiento y
refocciones poro porque vehiculor.
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En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios

sometidos o consideroción de este Consejo Estotol Electorol, se reolizon

deniro del presente ejercicio presupuestol.

Lo onterior debido o que corresponde ol Consejo Esiotol Electorol,

ouiorizor los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o

lo ejecución del gosto presento lo Secretorío Ejecutivc o lo Comisión

Ejeculivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, los cuoles no

requieren olguno otención exiroordinorio'

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de

un mismo copílulo o entre poriidos de distintos copítulos que componen

el presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

objeto de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto

MorelensedeProcesosElectorolesyPorticipociónCiudodono,@'
odvierfe en el ANEXO ÚNICO 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 preseniodo por lo Secretorío

Ejecutivo poro su outorizoción por este Órgono Comiciol.

Xvlll. De conformidod con lo onteriormente expuesio y fundodo, este

Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro dictominor los

odecuociones enire diversos portidos presupuestoles de diversos

copítulos y portidos expuestos en el ANEXO Út¡lCO que ocompoño ol

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

oplicoción ol mes de ABRTL del oño que dos mil veintiuno, osí como el

ojuste presupuestol resPectivo.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /233/2o2't, euE pRESENTA n secnertnín EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAl

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtclpAclóH cluololNA, Y QUE EMANA DE tA

corvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRactó¡¡ Y FINANcIAMIENTo, PoR Et cuAt sE PRESENTA Et

pRoyEcTo DE ADEcuAcloNEs pREsupuEsTArEs coN ApLtcAclóH et MEs DE ABRII DEL eÑo oos nnlt

vElNTruNo, DE EsrE óne¡Ho comlclAt.
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Luego entonces, con fundomenio en el numerol z del "procedimiento

poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPACICEEI}3?/2019, de fecho 29 de morzo del 20lg, se

propone lo tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los

portidos correspondientes o : Combusiibles (26j1), Vestuorio

(2711),Energío Eléctrico (31ll), Telefonío celulor (31s1) y servicios por

Asesorío y Legoles (331 I ), como o continuoción se indico:

"PROTEETO NË TNAilSfÉRINCIA PRESUPUTSIAL"
ÎftOft Or¡,fl I¡{r0 åut08tÁ00 MËorAt{T¡ g( Åc0€RÞ0 lüpf pAc/ccv039/?0r9

Pf,OPU¡5TA ÞT InåilSf[R€¡¡CIA PRã5UPUã9TAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/233/202'1, euE pRESENTA m srcneiení¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAI

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS Ef.EcToRAtEs Y PARTICIPACIóT.I c¡uononNA, Y QUE EMANA DE IA
connlstót't EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAclótr y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE pREsENTA EL

PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUÊSTAIES coN API.IcAc¡óru IT MEs DE A,BRIL DET IÑo oos IvTIT

vErNTruNo, DE EsTE ónce¡lo comtctAl.
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

ironsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, osí

como en el ANEXO ÚN¡CO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y

que formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos con lo

vigiloncio de lo Presidencio y Secretorío Ejecutivo de este Órgono

Comiciol, en cumplimiento o lo dispuesto por el ortículo 79, tracción lll, y

98, frocción XXX|ll del Código Comiciol Locol.

Cobe señolor, qUe los odecuociones, trosposos o lronsferencios de

recursos entre portidos de un mismo copítulo o entre portidos de distintos

copítulos que componen el presupuesto de egresos de este lnstitufo, poro

dor suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoríon o cobo con el

objeto de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como lo

ES CUbTiT CI FLETE PARA LA IRANS PORTACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

PARA SIMULACRO, PRUEBAS COVID, REEMBOLSO A CONSEJEROS

MUN/CIPALES Y D/SIR/IALFS DE LOS GASTOS POR SCANEOS Y COP/AS DF

ACUERDOS, MANTEN/M/ENIO Y REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR ,

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

ÚNICO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porie

integrol del mismo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, Uno vez que se ho constoiodo

lo informoción detollodo onteriormente y que se encuentro conienido en

el ANEXO ÚNICO, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, este

Consejo Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con

oplicoción ol mes de ABRIL del oño dos mil veintiuno, osí como, los ojusfes

presupuestoles respectivos, lo onterior poro los efectos odministrotivos

conducentes.

Cobe precisor que, uno vez que el mÓximo órgono de DirecciÓn y

Deliberoción de este orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de

I odecuociones, se reolizorón los occiones conducentes poro su

\. cumplimiento; de iguol monero deberó reolizor iodos y codo uno de los

AcuERDq tMpEpAc/cEE /233/2021,euE eRESENTA n srcnnlnía EJEcuTlvA. At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEr tNsïtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrtctPAclóN ctuoeolNA, Y QUE EMANA DE tA

comlslóIt EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRaCIó¡¡ Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE PRESENTA Et

pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pRrsupuEsrArEs coN AptlcAclóH nt MEs DE ABRII DEt nño oos twr

vErNTruNo, DE EsÌE óneeHo comlclAt'
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'T

ccciones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones
oprobodos, osí iombién poro su odministroción y registro contoble de
ocuerdo o lo normotivo otinente.

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

su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo c y 116, segundo
pórrofo, frocción lv, incisos o), b) y c) de lo constitución política de los

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

Procedímientos Elecioroles;46, frocción ll, de lo 46 de lo Ley Generol de
Contobilidod Gubernomentol, en correlocíón con el numerol 3.2 del

Monucl de contobilidod Gubernomenlol oprobodo por el consejo
Nocionol de Armonizoción Contoble;23, frocción V, de lo Constiiución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pónofo tercero, ós,

ó9 frocción l, ó8, frocciones I y ll, 7l; así como, el ZB, frocciones l, l02
frocciones l, ll, lll y V y XLI del Códígo de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y el "pRocEDlMlENTo PARA

TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA'', oprobodo por

el Consejo Estotol Electorol el dío veintinueve de morzo del oño dos mil

dos mil diecinueve; se emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de los odecuociones presupuestoles

con oplicoción ol mes de ABRIL del oño dos mil veintiuno y en
consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en términos del
ANEXO ÚNlco, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo
porte integrol del mísmo.

,AcuERDO IMPEPAC/CEE/233/2o2't, euE pRESENTA u secnrr¡nín EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECToRATES Y PARTICIPACIóI.¡ cIuoeonNA, Y QUE EMANA DE tA
col'¡lslóru EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTR¡crót¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pREsENTA Et
PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTAI.ES CON APIICACIóru AT MES DE ABRII. DEt NÑO OOS IUIL
vErNTtuNo, DE ESTE ónce¡¡o comtctAt.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 233 /202'.,

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

TERCERO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomiento, reolizor los occiones conducentes poro su oplicoción, osí

como poro su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo

normotivo oplicoble.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pÓgino oficiol de internet

de este Orgonismo PÚblico Locol, en otención cl principio de mÓximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinte de obril del oño dos mil

veintiuno, siendo los diecisiele horos con diecisiele minutos.

TRA. A GAttY LIC. JES MURILLO

o

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

\

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /23g/2o21,euE eREsENTA n srcn¡rnnía EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuolo¡NA, Y QUE EMANA DE LA

coIvTIsIóT.¡ EJECuTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIcIó¡¡ Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAT SE PRESENTA Et

pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApucActó¡¡ et MEs DE ABRII DEt eÑo oos lvttL

vErNTruNo, DE EsTE ónct¡lo coMlclAL.
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uc. JosÉ ENRTQUE pÉnrZ

RooRícuez

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EUZABETH nneRrí¡¡ rz
ounÉnRrz

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ACCIóN
NACIONAT

c. MARTHA pATRtctA róprz ¡uÁnez
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MOREI.OS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 233 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos porílcos

\.¡. 
,

¡tl

c. JosÉ RUBÉN pERAITA cómez rrc. maníe DEr Roclo cARRtLro pÉnez

I
I

t

I

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

MTRA. KENIA IUGO DETGADO
REPRESENTANTE DET PARTIDO NUEVA

ATIANZA MOREI.OS

AcuERDO IMPEPAC/cEE/233/2o2r, euE pRESENTA n srcn¡tení¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL

DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocÊsos EtEcroRArEs y pARTtcrpAclór.l cluo¡otNA. y euE EMANA DE rA
corntstótl EJEcuTtvA pERMANENTÊ DE ADMrNrsTRAclóru v FTNANcTAMIENTo, poR Et cuAt sE pREsENTA E[

PROYECTO DE ADECUACIONES PRËSUPUESTAIES coN APtIcAcIóru IT MEs DE ABRIL DEt ¡Ño oos II,TIT

vErNTtuNo. DE EsTE ónot¡lo comtclAt.
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C. SATVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

uc. rúes nomÁn sAtcADo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORELOS

PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

c. ¡Hníour e¡lrúnrz ANcuLo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru potíncA MoRELENSE

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 233 / 2021

c. rosÉ rsaías PozAS RIcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

uc. .¡osÉ ANToNto MoNRoY mañon
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. TAURA PERALTA PADILTA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORELOS

MTRA. GtoRtA noruoíu cRUz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /23gl2o2t,euE IRESENTA n s¡cnettnín EJEcuTlvA, At coNsEJo EsTArAl EtEcToRAt

DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctPAclóN ctuoaonNA, Y QUE EMANA DE tA

colvt¡stóH EJEcuilvA PERMANENTE DE ADMtNtsrRacrót¡ Y tlNANclAMlENTo, PoR Et cuAt sE PRESENTA E[

pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN ApttcAcló¡l e¡. MEs DE ABRII DEt aÑo oos lvtlt

vErNruNo. DE EsTE ónel¡¡o comlclAt.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

POR MÉXICO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 233 / 2021

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ARMONíA
POR MORETOS

b

Å

\

AcuERDo IMPEPAC/CEE/233/202't, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt
DEt lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluo¡onNA. y euE EMANA DE rA
comlslót¡ EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctóru y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pREsENTA EL

PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES coN APTIcAcIóru eT MEs DE ABRIL DEL nÑo oos IvTIT

vcrNTruNo, DE EsTE ónc¡Ho comtctAt.
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Aprobado el 20 de Abril del 2021

En Sesión Extraordinar¡a Urgente

Acuerdo ßllPÊP AC ICEEI233 12021

''PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL"
PROCEDI MIENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2019 Ii rn pe¡>

PROPUESTA DE TRANSFERENC¡A PRESU PU ESTAL

FECHA DE ABRIL 2021

s 193.429.36

IMPORTE

27,967.s4

39,202.58

94,039.20

9,s00.00

79,720.OO

3,000.00

CONCEPTO
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transoorte
Reparacion y Mantenimiento de Equipo de
ïransDorte
Servic¡o de apoyo administrat¡vo, fotocopiado e

imoresión
Serv¡cios Profes¡onales, Científicos y Técnico
lnieorales

Fletes y Man¡obras

lmpuestos y Derechos

CUENTA DEST¡NO

PARTIDA

2961

3551

3361

3391

3471

3921

s 193.429.35

IMPORTE

103,095.57

61,449.36

20,689.43

4,195.00

4,000.00

CONCEPTO

Combustible

Vestuerio

Energía Eléctrica

Telefonía Celular

Servicios por Asesor¡a y leqales

FÊCHA DÊ APTICACIÓN: ABRIT DEL 2021

CUENTA DE ORIGEN

PARTIDA

SUMAS

2611

2711

3'111

3151

331 I

TFR-OO4

ESTA TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEEl039120L9, SE PROPONE PARA CUBRIR

FLETE PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL PARA SIMULACRO,PRUEBAS COVID, REEMBOTSO A CONSEJEROS MUNICIPALES Y DISTRITALES DE

LOS GASTOS POR SCANEOS Y COPIAS DE VEHICULARMANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA

À
\
\
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