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ACUERDo IMPEPAC /cEE/280/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIóN

DE LA AMPLIAC¡óN PRESUPUESTAT OTORGADA MEDIANTE OFICIO

sH/0582/2021, pOR EL GOBTERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE

HACTENDA DEL ESTADO DE MORELOS, POR tA CANTIDAD DE $ 
,l5, 

500,000.00

(QUTNCE MTTTONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

ANTECEDENTES

PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021. Con fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, en ses¡ón extroordinorio del

Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/108/2020,

relotivo ol Proyeclo del Progromo Operotivo Anuol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondienle ol Ejercicio Fiscol 2021.

2. ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 202T. En sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, celebrodo el veintisiete

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

IMPEPAC ICEE/10912020, medionte el cuol se opruebo el Anteproyecto

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

el personol de bose y eventuol, osí como lo estructuro orgónico del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

paro el ejercicio fiscol 2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2lo/2o21, euE IRESENTA m srcn¡t¡nín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAtrs y pARTrcrpAcrótt cruoroeNA y euE EMANA or n conruslóH

EtEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTnnclóN y FtNANctAMtENTo DEI tNsTtTUto MoRELENSE DE PRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtctpAcléu cluoeo¡NA. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DtsTRtBUctóH o¡ tl
nrrnptnc¡óH pREsupuEsTAI oToRGADA MEDTANTE oFrcro st/osg2/2021, poR Et- GoBtERNo DEt EsrADo I rntvÉs

DE rA SECRETARTA DE HACTENDA DEI ESTADO DE MORETOS, POR rA CANTIDAD DE s 15,500,000.00 (QUlNcE MlltoNEs

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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3. REMtstóN At EJEcuTtvo DEL ANTEpRoyEcTo DEL pREsupuEsTo DE

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEt PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y

ESTRUCTURA oneÁrulca DEL TNsTITUTo ELEcToRAL MoRELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. UNO YEZ

oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egresos de este

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

eventuol y estructuro orgónico del Instituto Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, poro el

ejercicio fiscol del oño 2021 , mismo que se remiiió el veintisiete de julio

del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC /PRESI42412020, al

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

de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos y fuero sometido o lo
consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del Estodo de Morelos.

4. APROBACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

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

duronfe el Proceso Eleclorcl Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021.

5. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, decloró formolmenle el inicio del Proceso Eleciorol

Ordinorio Locol 2020-2021 en el Esiodo de Morelos.

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

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de esie Órgono

Comíciol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/20512020, relotivo ol ojuste

ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /280/2021, et E pRESENTA rr s¡cneraníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEr

lNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpActór.l cluotoaNA y euE EMANA oe n corrnrsló¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnec¡óH y FTNANcTAM¡ENTo DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtES Y pARTtctpAc¡óH cluoeotNA, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DtsTRtBUctóru o¡ m
ernptnc¡ótl pREsupuEs:fAI oToRGADA MEDTANTE oflcro sH/osg2/2o21, poR Et coBrERNo DEt EsTADo r rnavÉs

DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORETOS, pOR rA CANTTDAD DE S 15,5OO.OOO.OO (QUtNCE Mtr[ONES

QUTNTENTOS Mtr PESOS OO/lOO M.N.).
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Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021 , oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEl15512020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol INE/CG28912020.

7. APROBAC¡óIrI OET PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL GOBIERNO

DE MOREIOS. Con fecho quince de diciembre del oño dos mil veinte fue

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro el oño 2021 , del Gobierno de

Morelos.

8. PUBLICACIóI.I O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL GOBIERNO

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

fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

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

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

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

el mismo y en lo que corresponde ol lnslituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

,4rnx¡ 3

lnslluto irtuslense de Frocesss FieËtorales y Fafücipaoion Ðiuùdana

P*sos

lmærle

6ä,072,ûü*.m

t4"374,7ûi.00

25,3i2,42$.tr

5,06?,48$.m

2,53'1,243.ûû

179,3$1,921.ût

Concepto

taslo 0perativo

Frenoqãlivas ¿ Fartidos FolÍlicm {A¡o 0¡dinario}

lrerÐqalivss a Padidos FolÍticoç {Åno Electoral}

Financiemíento por aclividades de reprprent¿cidn Flíliu
Finanriamiento Publho a p¡rtldçs F,ûlílicos pnr Àdividades Erpeci'lcas

tffät

9. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Adminislroción

y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo medionte el cucl se solicito ol

Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el goslo

operotivo del Proceso Electoral2020-202,|, del ejercicio fiscol 2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2eo/2021, euE nRESENTA rr s¡cnrmnín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oaNA y euE EMANA o¡ tt comlstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTnlclóN y FrNANctAMtENro DEt tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTIctpActótt cluonotNA. MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DrsTRrBUctótt o¡ tl
llvrprnclóru pREsupuESTAt oToRGADA MEDTANTE OHC|O SH/O5,82/2O21, POR Et GOBTERNO DEL ESTADO I rnnVÉS

DErASECRETARTADEHACTENDADEt ESTADODEMORETOS,PORrACANTTDADDE5r5,s00.000.00(OUlNcEMlttoNEs

QUTNTENTOS MtL PESOS 00/',t00 M.N.).
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10. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE ESGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

cprobodo el ocuerdo IMPEPAC /C88102412021, medionte el cuol se

opruebo lo distribución del Presupuesio 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 3l diciembre del oño 2021 ,

outorizodo medionie decreto 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.

11. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBLIco DE PARTIDoS PoLíTIcos,

2021. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl025l2021, por el cuol se dístribuye el

finonciomienio público osignodo o los Portidos Políticos con registro

o.creditodo onie este Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos, octividodes de representoción y

octividodes tendientes o lo obtención del voto, poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021, outorizodo

medionte decreto numero mil ciento cinco de fechc 3l de diciembre

del año 202O, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

número 5899.

12. ACUERDO IMPEPAC/CEE /026/2021. En fecho trece de enero del oño en

curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, medionte el cuol se oproboron los puntos de

ocuerdo siguientes:

t...1
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2lo/2o21, euE pRESENTA n secn¡tlnít EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAI ETECToRAI DEr

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoeotNA y euE EMANA o¡ tt colvustóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnEclór y nNANcrAMrENro DEt tNsnruTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRALES y pARTtctpAclóN cluotoENA. MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA rA pRopuESTA DE DtsTRtBuctó¡l or n
emptnclótl PREsupuEsTAt oToRGADA MEDIANTE oFtcto st/osg2/2021, poR EL GoBtERNo DEt EsTADo a rnnvÉs

DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DE¡. ESTADO DE MOREIOS, pOR rA CANTTDAD DE S t5.50O,OOO.OO (QUtNCE MtLTONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS OO/lOO M.N.).
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PRIMERO. Este Consejo Esioiol Electorol es competenle
poro emitir el presenle ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Tiiulor del Poder
Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscol del oño 2021: por lo
contidod de $243,512,622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y

TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS

vEtNTtDÓS PESOS 4ollOO) en términos del ANEXO ÚNICO,
que corre ogregodo ol presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que en
ouxilio de los lobores de este Consejo Estotol Electorol
reolice los gesliones conducenles onle el Poder Ejeculivo
del Estodo de Morelos, poro el otorgomiento de lo
omplioción presupuestol, objeio del presenie ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de internet de este Orgonismo PÚblico Locol, en
otención ol principio de móximo publicidod.

t...1

l3.OFlClO IMPEPAC/SE/JHMR/'a66/202'1. Derivodo de lo onterior, es

doble precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC / CEE /026 /202'1, el Secretorio Ejeculivo del I nstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

1...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos
relocionodos con el Proceso Electorol, por esto rozón
este lnsiituio se ve en lo necesidod de solicitor uno
omplioción presupuestol por lo contidod de
$243,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres Millones
Quinientos Doce MilSeiscientos Veintidós Pesos 271100
M.N.), recursos finoncíeros indispensobles poro lo
orgonizoción del proceso electorol 2020-2021, se
onexo ocuerdo |MPEPAClCEEl026l202l de fecho l3
de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo
solicitor ol Gobierno del Estodo uno omplioción
presupuestol, pord el gosto operotivo del Proceso
electorol 2020-2021, del ejercicio presupueslol 2021 .

t..l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2eo/2021, euE rREsENTA n secnrtrnín EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclóH ctuoeoeNA Y QUE EMANA o¡ tl colvtlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡crór{ y FTNANcTAMTENTo DE! tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtctpActóN cluononNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBuctó¡l or n
emprncrór.r pREsupuESTAI oToRGADA MEDTANTE oncro st/osl2/2o21, poR Et GoBtERNo DEt EsTADo I rntvÉs

DE rA SECRETARTA DE HACTENDA DEr ESTADO DE MORELOS. POR rA CANTTDAD DE 5 15,500,000.00 (QUlNcE MltLoNES

QUTNTENTOS Mlt PESOS 00/100 M.N.).
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14. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/202l. En cumplimiento c to ordenodo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l202j , el

Secretorio Ejecutivo del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, giró el oficio TMPEPAC/SE/JHMR /690/2021,

ol Gobernodor Constitucionol del Esiodo de Morelos, medionte el

cuol solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento usted
Señor Gobernodor Constitucionol, como Titulor del Poder
Ejecutivo del Esiodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupuestol solicilodo por el pleno
del Consejo Estotol Electorol, medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtLIONES
QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS
40/100 M.N); dodo lo ovonzodo del proceso electorol
ordinorio 2020-2021 que tiene verificoTivo en lo Entidod,
dóndose otención y respuesto oporiuno de lo solicitud de
mérito.
[.,.]

15. oFlclo IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/2021. En fecho dieciocho de

febrero del oño erì curso, el Licenciodo Pedro Gregorio Alvorodo Rqmos,

en su corÓcter de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el

oficio IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/2021, ol presidenie de to Meso

Directivo del Congreso del Estodo de Morelos, mediante el cuol solicitó

su infervencién o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol

por lo contídod de 5243,512.622.40 (DosctENTos CUARENTA y TRES

MILLoNES QUINIENToS DOCE MIL sElsctENTos vErNTtDós pEsos 4ollo0
M.N).

ló. AUToRlzAclóN DE AMPLIAcTóN pREsupuEsTAL, oFtcto sH/0303/2021.

Con fecho diecinueve de febrero del oño en curso, lo Secretorio de
Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio

SH/0303/2021, ql Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo IMPEPAC/cEE /2$o/2o21, euE FRESENTA t¡ s¡cnnnnít EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRoccsos ELECToRAIES y pARncrpActóru cluononNA y euE EMANA o¡ rl colvuslót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTnactóN y FTNANcTAMIENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALES Y PARTtctpAclóH cluonotNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA rA pRopuESTA DE DtsTRtBUctór.¡ oe n
¡lvtpunclór.¡ PRESUPUESTAI oToRGADA MEDTANTE oFtcto sï/os}2/2o21, poR Et coBtERNo DEL ESTADo a rn¡vÉs
DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREtOS, pOR rA CANTTDAD DE S l5, 50O,OOO.OO (QUtNCE MtttoNES
QUTNTENTOS Mtr PESOS 00/100 M.N.).
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Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo

porte que intereso, lo siguiente:

t..l
Aunodo o ello, y lodo vez que nos encontromos en
pleno inicio del ejercicio fiscol 2021, no se tienen
expeclotivos de moyores ingresos o los previstos en lo
Ley de lngresos poro el ejercicio fiscol 2021, por lo que
lo idóneo es que ese órgono jurisdiccÌonol o su corgo se
opegue ol monto outorizodo por el Congreso del Estodo
de Morelos poro el presenle oño el cuol se ho señolodo
en líneos que ontecede.

No obstonte lo onterior, en lo inteligencio de que el
proceso electorol 2020-2021 es indispensoble poro el
sistemo democrótico en el Estodo ya que es un derecho
de los ciudodonos estotuido tonto en el orlículo l4 de lo
Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, como por el diverso 35 de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, y o efecto de
coodyuvor con lo problemótico plonteodo por el
lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, el Poder Ejecuiivo Esfotol, por
conducto de esto Secreiorio de Hociendo o mi corgo,
ho onolizodo el coso que nos ocupo y ho tenido o bien
outorizor uno omolioción oresuouestol por lo contidod
de 575.534.642.53lsetenlo y cinco millones quinientos
treinto y cuotro mil seiscienlos cuorentq y dos pesos
53/100 m.n.ì, con lo finolidod de que dichos recursos
seon utilizodos poro los gostos operotivos relocionodos
con el proceso electorol 2020-2021.

Respecto o lo onterior, es de precisorse que el monto
totol outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
èaE EaÃ I ttt Eat f -^L^^L- mil r^-^- ^,.:-?^-l^-
lreinlo v cuotro mil seiscientos cuorenlo v dos pesos

53/100 m.n.l, represento uno cuontío similor o lo
ouiorizqdo en el ejercicio fiscol 2018, que fue un oño
electorol en el que se llevó o cobo en nuestro Eniidod,
lo elección de Gobernodor, Presidentes Municipoles y
Diputodos Locoles; y si bien es cierto, en el ejercicio
fiscol 2021, tombién seró un oño eleclorol, debe
precisorse que en este serón elecciones intermedios, es

decir, únicomente se elegirón Presidentes Municipoles y
Diputodos Locoles.
t..l

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2go/2o21 , euE pRESENTA tn srcnei¡níe EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARlrcrpActóH cruoeoeNA y euE EMANA or u comlstótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlsTmctóN y FtNANctAMtENTo DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtclpActótt c¡uoeotNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA LA pRopuESTA DE DrsTRtBuctó¡t o¡ n
tlvrprracróru pREsupuESTAr oToRGADA MEDTANTE OFTCTO SH/0582/2021, POR Er GOBTERNO DEL ESTADO A rn¡VÉS

DE LA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTTDAD DE 5 15,500,000.00 (QUINCE MIttoNES

QUTNTENTOS Mlt PESOS 00/r00 M.N.).
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En lo presente fecho lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol,

presento el proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol

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

trovés de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo

contidod de $75,534,642.50 (SETENTA Y CINCO MILLONES QUIN¡ENTOS

TRE¡NTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 5O/TOO

M.N.).

17. SESIóN DE LA COMISIóru ¡.¡TCUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRAcIóN Y

FINANCIAMIENTO. El veinticinco de febrero del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, se oprobó lo propuesto de dislribución

de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio SH/0303/2021,

por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del

Estodo de Morelos, por lo contidod de $75,534,642.50 (SETENTA Y CTNCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS PESOS 50/100 M.N.).

18. JUICIO E|ËCTORAL ANTE SAIA SUPERIOR. El veinticuotro de febrero, este

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono,

se presenló el juicio electorol onte lo Solo Superior en contro de lo
negotivo de otorgor de monero completo lo omplioción solicitodo.

19. ACUERDO IMPEFAC/CEE /1'10/2021. Con fecho veintiséis de febrero del

oño dos mil veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/110/202ì, medionie el cuol se oprobó

LA PROPUESTA DE DISIRIBUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/0303/2021, POR EL GOBIERNO DEL

ESIADO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESIADO DE

MORELOS, pOR LA CANTTDAD DE $25,534,642.50 (SETENTA y CTNCO

AcuERDo IMPEPAc/cEE /2lo/202r, euE pRESENTA n secnsrníe EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór.l cluoeotNA y euE EMANA o¡ m corutsrór,¡

EJEcurtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnecróH y nNANcTAMtENTo DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActót,¡ cluoeoeNA. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctór.¡ oe n
emptnctótt pREsupuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oncro sl/osl2/2o2r, poR Er coBtERNo DEr ESTADo ¡ rntvÉs
DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORELOS, pOR tA CANTTDAD DE S 15, SOO,OOO.OO (QUtNCE MtLTONES

QUINIENTOS Mlt PESOS 00/100 M;N.).
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MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS PESOS 50/r00 M.N.).

20. REENCAUZAMIENTO. Medicnte ocuerdo plenorio de reencouzomiento

de fecho tres de morzo, lo Solo Superior ordenó Io remisión de juicio

electorol incoodo por este lnstituto, esto , ol estimor que denlro del

sistemo de medios de impugnoción por el que se puede hocer voler lo

pretensión, en el coso de que resulten fundodos los ogrovios

2I. RADICACIóN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL. Por ocuerdo de fecho diez

de mozo, el Tribunol Estotol Electorol, ocordó registror el juicio electorol

bojo el número IEEM/JEl0312021.

22. SENTENCIATEEM/JE/03/2021. con fecho veintidós de mozo del presente

oño, se notificó o este lnstituto lo sentencio emiiido por elTribunol Estotol

Electorol en fecho diecinueve de mozo dentro del expediente

TEEM/JEl03/2021 ,

23. OFICIO VPMD/049/34ÑO /2021. Con fecho veinticinco de mozo del

presente oño, se recibió onte este lnstituto el oficio signodo por el Dip.

José Luis Golindo Cortez Vicepresidenle en Funciones de Presidente de

lo Meso Directivo del Congreso Del Estodo De Morelos, ocurso por el cuol

solicilo poro dor cumplimienlo o lo ordenodo por el Tribunol Estotol

Eleclorol del Eslodo de Morelos, dentro del expediente TEEMIJE/03/2021-

2, o este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se solicitó todos y codo uno de los documentoles que

considere pertinentes y necesorios, lo cuoles permiton sustentor lo

omplioción presupuestcl solicitodo

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE /171/2021. Con fecho treinto de mozo del oño

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE|17112021, medionte el cuol
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2lo/2o21, et E eRESENTA n secnernní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActón cruoroaNA y euE EMANA oe n comrsrót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTmcló¡¡ y FTNANcIAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtctpActóH cluononNA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tA pRopuEsrA DE DtsTRlBUctót¡ o¡ tl
mnpuncrór.r pREsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE oFrcro sr,/osl2/2o21, poR Er GoBTERNo DEt EsTADo n rnavÉs

DE tA SECRETARTA DE HACTENDA DEL ESTADO DE MORETOS, POR tA CANTTDAD DE 515,500,000.00 (QUINCE MlttONEs

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/r00 M.N.).
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se oprobó instor ol Congreso del Estodo y ol Poder Ejecutivo del Estodo

de Morelos, derivodo de lo solicitud de omplioción presupuestol,

o probodo m edio nte o cuerdo I MP EPA C I CEE / 026 / 2021 .

25. CONTESTACION AL OFICIO VPMD/049/3AÑO/2021. Con fecho ocho

de obril del oño en curso, el Consejero Presidenie provisionol Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, dio contestoción ol oficio medionte los ocursos

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/ó9 612021, IMPEPAC/PRES/CEPGAR/ó97 12021 E

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/ó98/2021, dirigidos ol DlP. JOSÉ LUIS GALTNDO

CORTEZ VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ol GOBERNADOR

DEL ESTADO DE MORELOS Y O IO DIPUTADA ARIADNA BARRERA VÁZQUTZ,

FRESIDENTA. DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, Y PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚgTICN, AMBAS DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, respectivomente se informó y se

remitieron los documentoles necesorios poro ocreditor lo solicilud de lo
omplioción presupuestol

2ó. AUTORIZACIóN DE AMPLTACTóN PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/0582/2021.

Con fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo

del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio SH/O582/2021, a lo
Conse.iero Mtro. Mireyo Golly Jordó, Presidento del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono, medionte el cuol

señolo en lo por.te que intereso, lo siguiente:

t..l
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor con
lo problemótico plonteodo por el lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el
Poder Ejecutivo del Eslolol, por conducto de esto
Secretorío de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el
coso que nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en
oros de lo jornodo electorol que se oproximo, ho
lenido o bien outorizor uno omplioción presupuesTo!
por reosignoción por lo contidod de gi5'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/.l00 M.N.), con

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2gol2o2t, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ttnía EJEculvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEL

lNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAc¡ór.l cruotonNA y euE EMANA oe n comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡crót'¡ y FTNANCTAMTENTo DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y pARTtctpActóru c¡uotonNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru or n
nmpunclóN pREsupuESTAI oToRGADA MEDTANTE oFrcro slr./osl2/2o2't, poR EL GoBtERNo DEL EsTADo a rnnvÉs

DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORET.OS, POR rA CANTTDAD DE S 15. 5OO,OOO.O0 (QUtNCE MtttONES

QUTNTENTOS MtL PESOS 00/100 M.N.).
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lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro
dor continuidod o lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onierior, el lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod ioiol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setenlo millones trescientos
ochento y siele mil quinientos sesento y lres pesos
53/100 M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del ortículo
30 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o lo letro
refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público poro los portidos
políiícos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los minislrociones
destinodos ol sostenimiento de sus ociividodes
ordinorios permonentes, los de corócter específico y los
tendientes o lo obtención delvoto duronie los procesos
electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo Io normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
octividodes tendientes o lo obtención del voto duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del
finonciomienlo público que le correspondo o codo
portido político por ociividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuondo sólo se elüon diputodos y oyuntomientos
eouivoldró ol treinio oor ciento de dicho
finonciomienlo oor octividodes ordinorios v

{Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto totol
outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
trescientos ochento y siete mil quinientos sesento y
tres pesos 53/100 M.N.), represenlo uno cuontío
superior o loqutorizodo enelejercicio fiscol 2018, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidqd, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2lo/2o21, euE pRESENTA n secn¡r¡nír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluono¡NA y euE EMANA or n comtstór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE or aoruumsrn¡cró¡r y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREt ENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclót¡ cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctó¡¡ oe n
rurnptnclóru pREsupuESTAt oToRGADA MEDTANTE oncro sH/os*2/2o21, poR Er coBrERNo DEL EsTADo n rmvÉs
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREtOS, pOR rA CANTTDAD DE S l5,50O,OOO.OO (QUtNCE MtTIONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño
electorql, debe precisorse que en ésle serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón
Presidenies Municipoles y Dipulodos Locoles, sin
posor por olto lo existencìo de veintitrés portidos
políticos que competirón por obtener corgos de
elección populor.

t...1

En lo presente fecho lo Secreforio Ejecutivc de este órgono comiciol,

presento el proyeclo de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo o troves

de lo Secreiorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de

$ 15,500,000.00 (QUrNcE MtLLoNES QUTNTENTOS Mtr PESOS 00/100 M.N.).

27. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA coMlslóN. Con fecho nueve de

moyo del oño en curso en sesión extroordincrio de lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y finonciomiento, oprobó el ocuerdo medionte el cuol se

opruebo lo propuesio de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo o trcvés

de lo Secretorio de l-lociendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de $

15,500,000.00 (QulNcE MILLoNEs QUINIENToS Mtr PEsos oo/1oo M.N.).

CONSIDERANDOS

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

frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo 116, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos: el

lnstituto Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/28O/2O21, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruonoaNA y euE EMANA o¡ n comsróH
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNlsTnactóH y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡cruononNA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA pRopuESTA DE DrsTRrBucró¡r or n
¡nnprnclóH pREsupuESTAt oToRcADA MEDTANTE oncto st/os*2/2021, poR Er coBrERNo DEr EsTADo r rnnvÉs

DE tA SECRETARTA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORELOS, pOR rA CANTTDAD DE 5 r5,5OO,OOO.OO (QUtNCE MtU.ONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

y de pcrlicipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio

de lo función electorol serón principios reclores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constilución Políticc del

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogolivos de los condidotos y Porlidos

Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moierioles electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomienlo de constoncios en los

elecciones locoles;

7. Cómpuio de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo:

B. Resultodos preliminores; encueslos o sondeos de opinión; observoción

eleclorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomienTos esloblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en

los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstitulo Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normolividod correspondiente

ll. Que los ortículos lló, pÓrrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo
ConsTitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2Bo/2021, euE IRESENTA r¡ s¡cnrranín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruorolNA y euE EMANA o¡ t¡ comlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ nomrHsrnecró¡r y FTNANCTAMTENTo DEt rNsiltuTo MoREtENsE DE PRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtcrpAclóru cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBUclóH oe n
¡lvrputcló¡¡ pREsupuESTAL oToRGADA MEDTANTE OFICIO SH/O582/2O21, POR Et GOBIERNO DEt ESTADO A rneVÉS

DE rA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MOREIOS, POR tA CANTIDAD DE s 15,500,000.00 (QUlNcE MlttoNEs

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/t00 M.N.).
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de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles; ó3, ó9 frocción I y 7l del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción Ciudodcno, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol Eleciorol, iniegrodo por

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

volo; por un Secrelorio Ejecutivo y un representonle por codo pcrtido

políiico con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Por su porte, el ordinol 32, górrafo úliimo, de lo Constilución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, prevé que los poderes Legislctivo,

Ejecuiivo y Judiciol, osí como los orgonismos con outonomío reconocido en

lo Constitución Locol que ejezon recursos del Presupuesto de Egresos del

Estodo, deberón incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los

tobulodores desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidores pÚblicos. Estos propuestos deberón observor el procedimiento

que poro lo opr-oboción del presupuesto de egresos del Estodo, esioblezcon

los disposiciones constitucionoles y legcles oplicobles.

lv. Que de conformidod con el dispositivo legol ó3 del código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

como Orgonismo Constitucionol Autónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio,que gozo de oufonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, teniendo su

sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo. Como deposiiorio de

lo ouioridod electorol, tiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,

extroordinorios y los procedimienios de porticipoción ciudodono. En el

ómbito de su competencio, gorontizo lo correcto oplicoción de los normos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /280/2021, euE pRESENTA n srcn¡taní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEr

lNsTlTUro MoRE[ENsE DE PRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclót'¡ cluo¡oeNA y euE EMANA o¡ n com¡slótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AoMr,Nrsrmcrót¡ y FTNANCTAM¡ENTo DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARTtctpActót¡ cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA rA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru or n
emptnclót¡ PREsupuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sl/osu2/2021, poR Et GoBtERNo DEr ESTADo n rnavÉs
DE tA SECREÍARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DEMORETOS, pOR rA CANTTDAD DE S r5.5OO,OOO.OO(QUtNCE MIU.ONES

QUTNIENTOS Mrr PESOS 00/î00 M.N.).
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electoroles. Se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo Constitución

Federol, lo Constitución, lo normolivo y el presente Código, bojo los

principios electorcles de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desonollo

de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culluro

político; consolidor el régimen de pcrtidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el

cumplimienlo de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomienlos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod Y

efectividod del mismo.

Vl. De ocuerdo o lo estoblecido en el ordinol ó8 del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el potrimonio de

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono

se integro por los portidos que con corgo ol Presupuesio de Egresos del

Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol le seon osignodos; los portidos que

se osignen poro lc orgonizoción de los procesos elecforoles y poro el

finonciomienlo de los portidos políticos; los oportociones, tronsferencios y

subsidios que hogon o su fovor los dependencios, entidodes y orgCInismos

de gobierno de los ómbitos federol, estotol y municipol; los derechos que

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título

poro lo consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere

con motivo de sus octividodes; los instolociones, construcciones y demÓs

octivos que formen porte del potrimonio del lnstituto Morelense; los cuotos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2ao/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE or pnoc¡sös EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡.r ctuoroaNA y euE EMANA or n comlstótt

EJECUÎIVA PERMANENTE O¡ ¡O¡I¡TI¡¡ISTNACIó¡¡ Y TINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORÊIENSE DE PROCESOS

ErEcToRArEs y pARTrctpActót¡ ctuoeo¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA LA pRopuESTA DE DtsTRtBuctót¡ o¡ tl
runprnclór.l pREsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE oFrclo st/osl2/2021, poR Et coBtERNo DEt EsTADo a rn¡vÉs

DE rA SECRETARTA DE HACIENDA DEr ESTADO DE MORELOS, POR tA CANTTDAD DE s 15,500,000.00 (QUlNcE MILtoNES

QUTNTENTOS MrL PESOS 00/100 M.N.).
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de recuperociÓn o cuolquier otro formo de ingreso resultonte de lo
prestoción de osesoríos y de los octividodes de copocitoción o

profesionolizoción que reolice el propio lnstituto Morelense, en términos de

lo legisloción oplicoble, osí como todo oquello que legolmente determine el

Consejo Eslotol.

Vll. De conformidod con los pórrofos segundo y tercero del numerol citodo

en el pórrofo inmedioto onterior del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se estoblece que

poro lo odministroción de su potrimonio el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono, deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su cfectoción se requeriró ocuerdo cdoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Vlll. Que el ordinol 69 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro por el Consejo Estotol Electorol; los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles; los Consejos Distritoles Electoroles; los

Consejos Municipo,les Electoroles; los Mesos Direciivos de Cosillo, y los demós

orgonismos que lo normotivo y el código de lo moterio estoblezcon.

lX. Por su porTe, de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol, 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.

X. Que el numeral TS, frocciones l, XX y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2lo/2o21, euE pRESENTA n secnn¡níl EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL

lNsTlTUTo MoREt ENSE DE PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActór.¡ cruononNA y euE EMANA o¡ t¡ colvustót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTneclóH y FTNANcTAMIENTo DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtES Y pARTtctpActóN cluo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóH o¡ n
nmptl¡ctót¡ pREsupuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oncro sH/osl2/2021, poR EL GoBtERNo DEr EsTADo ¡ rnavÉs

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEl, ESTADO DE MOREtOS, pOR tA CANTTDAD DE S 15.5OO,OOO.OO (QUtNCE Mil.toNES

QUTNTENTOS Mrr PESOS OO/lOO M.N.).
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desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles; osimismo, determinor y

proveer los prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los

portidos políticos, y poro ello, dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normofivos en el ómbito

de su competencio.

X¡. El ortículo 79 en sus frocciones lll y XlV, estoblece que son otribuciones del

Consejero Presidente los siguientes:

(..)

lll. Ejercer e/ presupuesfo de egresos osígnodo ol lnstituto More/ense,

oprobado por elConselo Esfolo/ o propuesfo de lo Comisión Ejecutivo de

Administroctón y FinonciomÌenfo, y presenfor o/ Consejo Esfofol un informe

trimestrol de /os ingresos y egresos de/ mismo, que deberó contener Io

informoción de/ gosfo progromodo y ejercido por codo uno de /os porfidos

outorizodos;

XlV. Vigilor el cumplimienf o de /os oc uerdos odopfodos por e/ propio Consejo

Esfofo/ y goronlizar el cumplimienlo de /os ocuerdos y reso/uciones emifidos

por /os comisiones ejecutivos

(.)
Xll. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonenle de

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

y V, del Código de lnstiluciones y Procesos Electoroles del Eslodo de Morelos

lcs siguientes olribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervr'sor lo realizacton de los progromos y proyectos que

desono//e la Direccion Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir o/ Consejo Fsfofo/ /os informe s o dictomenes derivodos del

ejercicio de sus funciones y someferlos o su conocimienfo o oproboción.

. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuoldelpresupuesto

de egresos de/ /nstifufo que /e seo remiiido por /o Secretono Ejecutivo poro lo

posferior oprobación por porle de/Consejo Esfotol, y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2lo/2o21, euE pREsENTA n secnrtenín EJEcuTrvA, At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtES y pARTrcrpAcrór.r cruolorNA y euE EMANA or t¡ comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTn¡cró¡r y FTNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡otNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DtsTRtBUctóN oe n
IIVTPTIICIóI'I PRESUPUESTAT OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/0582/2021, POR Et GOBIERNO DEt ESTADO N TNAVÉS

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEI ESTADO DE MORETOS, POR LA CANTIDAD DE 515,5OO,OOO.OO (QUINCE MIttoNES

QUTNTENTOS Mlt PESOS 00/100 M.N.).
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t...1

Xlll. Que el ortículo 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXV|ll del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles estoblece que dentro de los

otribuciones del Secreicrio Ejecutivo de este órgono electorol, Ie compete

en lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, en lo conducción, lo

odministroción y lo supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos

directivos y técnicos del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, teniendo el corócter de opoderodo generol poro

pleitos y cobronzos y cctos de odministroción y de dominio; ouxilior ol

Consejo Estoiol Electorol, ol Consejero Presidente y o los Consejeros

Electoroles en el ejercicio de sus otribuciones; coordinor y supervisor el

cumplimiento de los progromos y ociividodes del lnstituto Morelense; dirigir

y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con estricto opego o los portidos

presupuestoles osignodos ol mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento

de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; osí como los demós

que señole el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, le osigne

el Consejero Presidente o el Consejo Estctol Electorol.

XlV. Que el ortículo 99 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos:

./ Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

,/ Dirección Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorcl.
,/ Dirección Eieculivq de Administrqción y Finqnciqmiento

XV. Que el ortículo 102, frocciones I y Vlll del Código de Insiituciones y

Procedimientos Electoroles refiere que son otribuciones de lo Dirección

Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento oplicor los políticos, normCIs y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2go/2021, euE pRESENTA n s¡cnernnín EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcrór.l cluo¡onNA y euE EMANA o¡ n comlsróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNlsTnecrót¡ y nNANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuotoaNA. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBuctór.l o¡ n
emptnctót¡ pREsupuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sl/osl2/2o21, poR Er coBtERNo DEr EsTADo e rnavÉs

DE tA SECRETARIA DE HACIËNDA DEt ESTADO DE MORETOS, pOR rA CANTTDAD DE 5 15, 5OO.OOO.OO (QUtNCE MtTTONES

QUTNTENTOS Mtr PESOS 00/100 M.N.).
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procedimientos poro lo odministroción de los recursos finoncieros y

molerioles del lnstituto Morelense; estoblecer y operor los sisfemos

odministrotivos poro el ejercicio y control presupuestoles; ejercer y oplicor el

presupuesto de egresos del lnslituto Morelense conforme o los lineomientos

de esie Código; y suministror o los portidos políticos el finonciomiento público

ol que tengon derecho conforme o los lineomientos del citodo Código

electorol.

XVl. Que el ortículo 159 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el proceso electorol estó

constituido por el conjunto de octos ordenodos por lc Constitución Federol,

lo Constitución del Estodo, lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles y ese Código, que se reolizorón por los outoridodes electorcles,

los portidos políticos y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción

periódico de los integronles de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estodo,

osí como de los Ayuntomienios.

XVll. Que el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el proceso electorol

ordinorio se inicio en el mes de Sepliembre del qño previo ol de lo elección

y concluye con los cómputos y los declorociones que reolicen los Consejos

Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en último instoncio el

órgono jurisdiccionol correspondiente y comprende los etopos siguientes:

l. Preporoción de lo elección;

ll. Jornodo electorol, y

lll. Resullodos y declorociones de volidez de los eleccÍones

XVlll. De los preceplos legoles ontes invocodos, se colige que esto Comisión

Ejecutivo, como órgono ouxilior del Consejo Estoiol Electorol, es

compeiente poro proponer distribución y oplicoción de lo omplioción

ACUERDO IMPEPAC/CEE /280/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

rNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruororNA y euÊ EMANA o¡ n comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTnnctó¡r y nNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru ctuoroaNA, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DrsTRrBucróru or n
nmptnctó¡t pREsupuEsTAt oToRcADA MEDTANTE oFrcro st/osl2/2o21, poR Et coBrERNo DEt ESTADo a rnnvÉs

DE LA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MORETOS, POR LA CANTTDAD DE 5 r5,500,000.00 (QUINCE MrttoNES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/r00 M.N.).
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presupuestol oiorgcdo o este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, otorgodo por el Gobierno del Estodo por

conducto de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos, medionte

oficio SH/0303/2021 , recibido el diecinueve de febrero del dos mil veintiuno.

Derivodo de lo onterior, es de destocorse que el Consejo Estotol Electorol,

en sesión extroordinorio de fecho trece de enero del oño dos mil

veintiuno, oprobó el ocuerdo que o continuoción se detollo:

. IMPEPAC/CEE/O24/2021. medionte el cuol se oprobó lo distribución

del Presupuesto de Egresos, de este orgonismo electorol locol, esfructuro

orgónico, progromo operotivo onuol y tobulodor de sueldos poro el

personol de bose y eventuol, poro el ejercicio fiscol del Ol de enero ol

31 de diciembre del oño 2021, outorizodo medionte decreto número mil

ciento cinco de fecho 3l de diciembre del oño 2020, publicodo en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5899.

Al respecto, es doble precisorse que en el considerondo XVll del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/024/2021 , se odvierte que como presupuesto

poro el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro gosto operoiivo del ejercicio fiscoldeloño 2O2O,se solicitó

lo contidod de que osciende o $ 422,865,433.21 ( cuotrocienfos veinfidós

millones ochocienfos s-esento y cînco mil cuotrocienfos freinto y lres pesos

2I /100 m.n.) tol y como o continuoción se puede oprecior:

t...1

XXlll. de lo onfes expuesfo, se puede esfoblecer gue el presupuesfo gue se

requiere poro esfe lnstitulo Morelense de Procesos Elecforoles y PorÍîcipoción

Ciudadons, paro gosfo operolivo duronte el e¡'ercicio fiscol del oño 2020,

osciende a lo conlidod de c 2/rE 7n ?77 ÁQ I TPFlt^tF^rtôC t-r^u t" lrilratÀrEe0

SFTENIA y OCTJO MfL IRÊSC,ENIOS SEIENIA y IRES PESOS 49lt00 M.N.). conÍÍdad

señolodo en el o,nexo I del presenfe ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2go/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTtvA, Ar coNSEJo EsTATAL ETEcToRAL DEr

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluo¡o¡NA y euE EMANA oe m connlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmlNrsrnec¡ón y FTNANcTAMTENTo DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARltctpAc¡éN c¡uoeoaNA, tvtEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA rA pRopuESTA DE DtsTRtBuctór.l oe n
lltlplnclóH PRESUPUESTAt oToRGADA MEDTANTE oFtclo sï/0s82/2o21, poR EL GoBtERNo DEL EsTADo a rn¡vÉs
DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORELOS, pOR tA CANTTDAD DE S t5,5OO,OOO.OO (QUtNCE MtTTONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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Así mismo es necesorio señolor gue el presenfe anteproyecfo de egresos,

lombién confíene un oportodo referenfe los prerrogofivos o que fíenen derecho

los partÎdos políficos con regislro ocredilodo onfe esfe Orgonismo Elecforal por

lo contidod de $l17,787,169.72 I C,ENIO D,EC,S,EIE M,I¿ONES SEIECTENIOS

OCHENTA YSIEIE MILCIENTO SESENTA Y PESOS 72/t00 M.N.).

Por lo que de monera globol el presupuesfo de egresos conlemplado por esfe

inslìfuto poro el oño ordìnorio, osí corno el oño elecforol poro el mismo,

prerrogolivos de los porfídos políÍicos oño ordinorio y poro el oño elecforql de

díchos rnsfifuciones políficos, osciende o Io cantidod de 5422,86s,s43.21 72 [
CUATROCIENIOS VE'NI'DOS M'I.¿ONES OC SESFTA Y CINCO MIL

QU'NIENTOS CUARENIA Y TRES PESOS 2t /t00 M.N.).ts,c)

t...1

De lo onieriormente expuesto, se puede estoblecer que lo contidod
solicitodo en dicho ocuerdo, fue con lo finolidod de estor en condiciones

de dor cobol cumplim¡ento o sus objetivos, funciones, fines, y

obligociones constítucionoles y legoles, en términos de lo dispuesto por

los oriículos 4,l, Bose V, Aporlodo c, I ló, frocción lV, incisos o), b) y c) de

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

lo Consfitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó5 y óó del

Código de lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de
Morelos.

No obstonle lo onterior, con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil

veinte, fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5899, el Decrefo Mil Ciento Cinco, medionte el cuol se outorizó el

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

fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, en los términos siguientes:

AcuERDo IMPEPAc/cEE /2go/2o2l, euE pRESENTA m secn¡rnní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL Et EcToRAt DEL

lNsTlTUTo MoREtENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAclór.t c¡uoloeNA y euE EMANA o¡ n comlsló¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmtNrsTnrcrór,¡ y FTNANcIAMIENTo DEL tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARTtctpAcló¡¡ cluonoaNA. MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóH or n
Itnptlnctótl PRESUPUESTAt oToRGADA MEDTANTE oFtcto sï/os}2/2021, poR EL coBlERNo DEr EsTADo I rn¡vÉs
DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORETOS, pOR tA CANTTDAD DE g t5.5OO,OOO.OO (QUtNCE MtTTONES

QUTNTENTOS Mtr PESOS OO/lOO M.N.).

Página 21 de 36

a

a

,'

a

I'

I

a



rmpe
hdftürlkdäF
dsÞlcðotËlrcböþr
y Þrr{6rdéñ qudrôîa

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

a
AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 280 / 2021

,{nexo 3

lnslituto Morelense de Procescs Êlechra{es y PaÉlnipaciÖn Ciudadana

Pesos

lmporte

Ë2"tr2"û0û.ûû

t4.374.?63.ût
2Ë.312.429.ût

å,062,486.ûû

2,531,243.00

1T9,3å2.911.üt

Conæpt¿

Gastn üperêtivo

Premnqativas a FaÉidos Peltticas {Año 0dinarisi
Prenaoativas a Fartidos Polftim lê,no Electonali

Financiamiento por aclividades de representación polltica

Financiamients Friblice a paÉidæ poliliæs porA*ividades Especificas

Total

En mérito de lo onterior, en el desorrollo del presente ejercicio fiscol esie

lnstituto, odvirtió que el presupuesto osignodo poro lo presente

onuolidod, no ero suficiente pqro cumplir con todos y codo uno de los

otribuciones, fines y octividodes constitucionoles y legoles que lo ley le

coRf¡ere, respecto de lo orgonizoción y preporoción del proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, por tonto, se consideró que ero necesorio solicitor

uno omplìoción presupuestol poro el presente ejercicio fiscol lo que

oconieció con el ocuerdo |MPEPAClCEEl026l202l, medionte el cuol se

solicitó ol Gobierno del Estodo por conducio de lo Secretorio de Hociendo

del Estodo de Morelos, uno omplioción presupuestol poro el ejercicio fiscol

del oño 2021 , por lo cqntidod de $243,5'12,622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y

TRES MTLLONES QUTNTENTOS DOCE MrL SE¡SCTENTOS VETNTIDóS PESOS 4Ol100

M.N).

Lo onlerior se le hizo del conocimiento ol Gobernodor Constitucionol, o lo

Secretorio de Hociendo y ol Congreso del Estodo de Morelos, medionte

oficios IMPEPAC/SE/JHMR /680/202l, IMPEPAC /SE/166/2021 e

IMPEPAC/PRES/CËPGAR/1 67/202'1, signodos por el Secretorio Ejeculivo del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

XVIX. Luego entonces, cön fecho siete de moyo de lo presente onuolidod,

el Gobierno del estodo por conducto de lo Secretorio de Hociendo del

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2021, dirigido Consejero Mtro.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2go/2o21, euE IRESENTA t¡ s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAL EtEcroRAL DEt

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoeoeNA y euE EMANA or n com¡slótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNlsTnacróH y FTNANcTAMTENTo DEl rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ETEcToRALEs y pARlctpAclóH ctuo¡o¡NA. MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DlsrRtBUctótt o¡ tt
Irvrpl-ltclóH pREsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE OHC|O SH/0582/2021, POR Et GOBIERNO DEt ESIADO ¡ rnAVÉS

DE tA SECRETARTA DE HACTENDA DEI ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE 5 15,500,000.00 (AUINCE MlLtoNEs

QUTNTENTOS Mtt PESOS 00/100 M.N.).
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Mireyo Golly Jordó, Presidento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medicnte el cuol monifestó lo

siguiente:

a

a

a

a'

,

,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2ao/2o21, euE pRESENTA n secnrrnnh EJEcunvA, At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróru ctuononNA y euE EMANA o¡ u comlslór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡cróN y nNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpActór.r cruono¡NA, MEDTANTE EI cuAt sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DrsTRrBucrót¡ or n
rurnptnclóru pREsupuEsîAt oïoRGADA MEDTANTE oFrcro sH/osg2/2o21, poR Er coBrERNo DEr EsTADo r rnlvÉs
DE LA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MORELOS, pOR rA CANilDAD DE S 15,500,000.00 (QUtNCE MtttONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/r00 M.N.).
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Cuernevaua, Moætcs a û? de rnayo de 2û21.

i {.J

.i t -':

al oiicio

, rêlacionedo
con so{icitt¡d de amplhción pr*supuesfal.

Ëor medio del ffçsent€, en ahance âl ûfic¡o $H/tNilr3/2t11 del 19 de febrero,de 2021, ¡ lravès

dd cr¡el sô st¡tütró mâ ârnpl¡sc¡Öfi presupueshl por la csntilsd de $?5'534-642.53 {SåtËntÈ y

clncE mllbncç quhientoc tteinh y cualro nníl ssbÊisatos cuãtçntã y dos þeso¡ 5S10Û M.N"), a

fn de que díchos reüursot fi¡era utilizndos påËa 109 gaghs op€ratirros rehcionados can el

prwçso eledûrel }gZg-ZAHi y an rlención ¡ s* oficb lblPËpAC/ËRËSlMGJfr0137/20?1 de

feúa 30 de ahdl de ?021, rÉdþfro d 03 de mayo del ârluãl; ål re6pettû y dÈ cûnfonnHad ç0n

þ dh$tçfto qn hç aûtcuhs I ñEot{tu lll, 13. 1{ y 23 de la Ley Oryúnica de la Adminirhación
priblirs del Ëstado Libre y ü&erano # Mo¡tlos, asl cçmo en los nunrerabç 11 y 12 del

RÊglåfirdltü lnþrlor dË h Sesq{ada de llecbnda, s.s indi6ä lo siguiente;

Ets üH ånâlbie mùrrucioco y e*rauxlivo rååli¿ado por l€$ d¡sl¡fitås Unijsdes Adminislra{ivas que

htegnn esb tlependench, te dasprcnde que la pandemia gercrada por Ia enfermedad del

vi,rË SAftS"tO\å{t0t/ld-1S1, ss hã prþlongådo de manera indefinile, persist¡Endq l¡s
p&dlda* econúmhas en nuësirc Ëstads, las cüeþs hån afodâdo Ël bienætar de læ fanSlias

morebns€s, y on oons€cuencia h dbminución an la câphcién de ¡ngresos en lo que va del

pe*nÞ ejercicio fi*al, ¡r¡otro por êl cuãl es ñëËÊs*rit redoöhr esû¡Bnos y contlnuar

aplkxËndó hs mâdklâs ds disd¡$ht del gasto en el +þrcicío pre$úpueåhl,

h*trr{¡"rüoßi0t.üo¡.ffi serÉaårlãH¡lle¡rd¡tltorel6r

Oara adtnhbter los ¡I
Ê5fi MFdor lU '

- il
/
¡

:**j!-lä¡Rftìa
ã H¿e rËl¡ÞÁ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2c,1, euE pRFSENTA rr s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTfTUro MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA oe n connlsló¡t

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN C+I'DADANA. MEDIANTE EI CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIóru OT N
AMPUACIóN PRESUPUESTAI OTORGADA MEDTANTE OFtCtO SH/O582/2O21, pOR Er GOBTERNO DEt ESTADO I rneVÉS

DE tA SECRETARIA DE HACIENDATDEI,ESTADO DE MORELOS, POR tA CANTIDAD DE 5 I5,5OO,OOO.OO (QUINCE MIttONES

QUTNTENTOS Mtr PESOS OO/tOO M.N.).
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1

nüursos p¡lblicas de üìãñera oplima y gsnerår un bala*ce presu,puestaric sostenibb,

priorizando sustansìalrnenle mitigar lqs efeclos que estã crisis aaniläda ha govncado, sobre

ttdô en [üs sectores ftenos favorecidos; eito eon base en la aplhación del ?+aelc porel qæ

se sslaðlccen ias ¡nedidas erfnaordinan'as de rccianalídad y ausfendad de la AdminlefäcdJr

Piihilcð fsfafsl qua parmfüran hacer fißnl* n ffr 6f8n0rdn dø l* canlinryncia san,fada Ëû el

Ëstsdo ds More/os', publicado øn el Periodi¿s Oficial "Tiena y Libertad' número 5855 del 14 de

agostn d* Zû10. mmplerÐntado con el Oiverso por el que se estableæn lat disposìciones de

austeridad del gasto priblicð para la Administ¡ación Publica del ,Ëstado de illorelos, publiædo

en çl misma Órgano de Dih¡síóa Rúmero SS52, del21 de noviemh¡e de 2$!$.

Ahora bien, at dia de hoy no ce ti{rnan expectativas de mayores ingnesos a bs prevbtn* en [a

tey de fnsresos Êâra el ejercicia lìscal 2û21, por lo que ls Hônes ** que ese ôrgano

jurisdiccianal ã sü cârgû, $å rpe{iu€ å}mËnlÕ de $178,352,921,00 iCieûto setenla y nueve

millones lrescientos cincuenta y dos rníl novecientos veintiún pesos 0ûf100 M.N,), autorizado

pçr el ÇpRgr*so dÊl Ëslådo de Mçrclos paia el ptexfie ân$ d* eonformidad csn el ariicul.ç 3å

de l¡ Constilucion Politic¡ del Estado Libre y Sobenno del Estado de Morehs, y los articulos

del 23 al 30 de la Lev de Presupueslo, tontabilidad y Gasls Priblieo del fst¿d*, ryredianle el

Ðøçrsta ¡rú¡nçro Md 0lrnto Çinco, par e/ qu* se aprueàa el Prosupuosio de Êgmsos para el

toð¡Êrno del Fsledo de M¡rcJos prrr *f e¡ercrcin fiscal de/ 1 de ënãro sl 3l de drciembre de

2t2f, publrcedo en e{ Feriódico t{icial 'Trena y li0elfad' nún¡ero 5Ê99. de fecha 31 úe

diciamhra de î.t2;û, asÍ como a la æntidad compþ.nmntaria otor$ådå por $75,$34,642.53

{$etenfa y einco mlllones quinientos treintã y cuatro mif seiscíenl.os çuårenta y d0$ p6$oE

53r100 M.N l, la cual fue aulorizada como amdiacion presupueslalpan el presente ejercicio

fiscal a lavor de dicho urganisrno, y qüë h fue i¡formada nndiqnte oflcia $H/03û3/âû3f . de

fecha 1$,de febreru del año 2021.

No obslanþ lo anterinr, * eleeto de coadyuvar con la probÞmátha pla*teada por el fnslituto

Morebnse de Procesqs Eleclorales y Participación ttudadana, el Poder Eiecutl*o det Eslatal,

por conducto de esia, Secretar"ia de Hacíenda a rni cargc, ha unalþado el caro qae nÕs oqupâ

y €,n {.rn esfuenn wr cofaborar en srã,Ë de la jsrnada eleçtolal que se aptoxima, ha l*nido a

bien aLrtorizar una nmnliacióñ trc*upuestal Ð0r reasi{r.naçion For la cantidad de $1t"S0t$ü0.0ü

¡sr':¿nrJ+.m¡y+'l¡s.åoh.¡R¡ gerretðriâHãclerdå'Â$rålor gçH_$ûrf lút

í.i,#;iií',i;;;.r;¡,nn0,",,,,,,,"-^

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2go/2021, euE eRESENTA n srcnrrnRíl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruolo¡NA y euE EMANA o¡ tt colvlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTnnctó¡¡ y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTtctpAclóru cluo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA LA pRopuESTA DE DrsTRtBUctót¡ or n
amprncrór.l pREsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE oFrcro sH/osg2/2o21, poR EL GoBTERNo DEt EsTADo I rnavÉs

DE rA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MORELOS, POR rA CANTIDAD DE 5 15,500.000.00 (QUINCE MIttONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/',r00 M.N.).
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i.å¡:
åÈytri

\i)"
MüfrÉT"ffi

Ír1r8ìrr&ìrr
5 ¡.af{E-./\ltÌÀ l{ f ,rÂi1 tf lOÀ

5cc,û,{

+âl¡b húñ l Ì ilr¡{4} ¡tilüj!,hlüñ0r"ü,É

(ûuinca mlllonÉâ qrr¡fllsntoË fnil pssos 00t100 il,f{,), con la Ìinalidad de que d¡chûs r€cursüs

sean utilizadae påra dårcoÍt$rluidad a la oryanizacion del prudeso eþctorai 20?0-2021"

Tonmnda,en consideräsión h auþriración de los recursos indirzdo* en el påmfo ånterlor, el
ln$tilulo llloæhnee ds Frocasos Elsúorales y' Perricip¿çién tirdadana, conlarå c0û un

Presupuesto de Egresos par:a el ajercicio fbcãl 202f, por h cantidåd total de $270'387,5õ3.53

{Ðoæþntos iðt6ng arllloûes lssclonhc ochsnta y ehte mltr quinientoË eeëentã y trss
pesæ 631100 fll.t{.}, la cual se cäìsüderó atendiendo a lo dispuesto por la úftima pårtç del

inciso Ç del ârlls.¡b 30 def tódigo de lnslitucbries y Procedimlentcs Eleclorales para el

Ect¿do de l¡lsreloe , quc a la letra refiere:

Ar$ct b W" H &rsrø¡nnerfo pdlt¡sl perû ¡ûE p¿rlídfrs poirlb¡os qm ¡¡ôt¡¿fn¡6{ûn $r, rú.trsJtó &#{-tóg df
c'ådt 0Joüdrì sp oof¡ryÐdr* de få¡ ¡ilin&Èecjoñêf dâglhedás ål Èô$fÉüirMgtri óÉ $u.r e6{¡hdádds

o¡¡Tr¡atxs pôifiÁarc,ths, lsr de ca¡Sû¡cr eryccirk y lãs lenùçnlas a tã çblsnc!çû ds,¡ e$o durörjlg ¡¿!s

piocuras olacircbs. So o¡w!€d confo/¡n¿ t lo.d$r¡brltF f , fu 0{rÊ af$ftrrüIð h rtrúåln4r de L: ¡ngfeña

çJ E¡ lr,.Í¡sr*¡6rãlê.ilo p¿¡ôltæ i¡ea Êsfrd0 par Jðs ðfin¡fdgds,r lâ¡tdeíls.s € lå ob(É{röiún &l mlg
d;uarft d ario an çle æ ofs Gotrornrúot fuiü{Ë$ô I ûyrrnfåñrÞiÍô3. åqßr,,åhr¡¡i å¡ åfu,'r¡Ênln
por*fuûo dd r?¡fl1dâüÈrúû pr'û$öo EúJé Jb ðôl¡gryfi¡{râ a cads p¿rûdo po!,üieo pür artÀ¡rdsdoi
o''üklðtliåt erl e$Ê tritisno aio, üilsrdÒ sr¡lù ss r¡,ltþ,r uul!!.it-!.|:¿L j ty¿t¡!utq¡t{rl¡'$. r,rlr¡;?rtl'ir ill
üå.uLìlg".jzø*{¡¡¡þdÊ ricro f9.ilrimiÊ.niÕ ror. lf¡irirf;rdás qìÍlir¡ät¡qi, _i,

{Le aËþyådo er gfopìr)

Re*pôçto a lo ailt€rior, es dê precisar que cl mqnto tqtal autorkado af {MPEPAC por la cantidad

de $?70"387,563.53 (Ðorc¡erïtÐe sðtanta l!'Ìllonas t¡esç¡enlos ochenla y elele mll
qulniento* âê¡antâ y trâf på6oû 58llô0 flll"l{.|, representa una cuanlia superior a k
eutori¡adâ en el ejercicio fiseål 2018, gue fue un año elecloral en el que *è lle{,ö a cåbq Êñ

nüostra Efltidâd, la deeción de Gobarnador, Pre¡identes À,lunicipales y 0lputados L¡cakq y si

bien es cierlo. en el qjernicb fbc,ål ?0?1, también $€rá un anô eleclocat, debë precisarse que en

åsÎ.e rerån alçccìoma intornçdias, es decir, únieamente se eleghán Presidentes lvlunhípaler
y D¡putådùå LÐÊãle$, s¡n pãsðr por alto la erl$tênciå dÊ vÊintitrés partidos pollticö$ que /
ccmpetirán por ohlsr¡e¡ rargas ds eþccitin popufar. ¡

.l

.i,",'¡
f^ h¡c*ndà.soælos*gob"m gecretàriãHr{iendàt{,1æh! F5ri-lr{srehr '/

o *'Á.o :

F.l-Y vt i\l l./*1 N

1ì llr 't i

\BSj
1

rË }1À$tF,t{üÅ

tgft

ACUERDO IMPEPAC/CEE /280/202.1, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At coNsEJo ESTATAt ELECToRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTo DEt INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos

ELECTORALES Y PARTICIPACIéN CIUDADANA. MEDIANTE ET CUAL sE APRUEB,A !A PRoPUESTA DE DISTRIBUCIóT.I o¡ n
AMPtlAclóN PREsuPuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sï/oss2/2021, poR Er coBtERNo DEr ESTADo A TRAVÉS

DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORETOS, pOR tA CANTTDAD DÊ 5 t 5, 5OO,OOO.OO (QU|NCE Mil.tONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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{}l¡d;ç ¡{ùa-:

For últirna r¿o d*bc p*sêr in.advertido quû dd cânfûilnidâd 6ùn lö d¡sFuËslÐ pôr âl ór"ti*r,¡lo 13,t,

ds l* ÇrrüsiilileiÔn PolitÍua de los 'Estadns Unidos Mexíca*os, lrs recursö$ econdmÌcos de que

dispensã la FederâÇ¡or'!. iaç enfidades fuderal{vas, los munfcipÍos y la* dEmarcacÍone*
territoriales de la üiudad de lÍéxä*o, asi coæs lä$ e&{idådêÈ pùblicas quÊ ¡t$ cçsnp.tnen, sÊrán

ådmini$trädû$ bnj* ì*s principios de eflclencia" eficauia. esonomia, lran*pare*cia y honradez
paru satisfacer lo* obj*tiv*s a los que estên deslinadoç,

$ir'.re. d*: àpöyþ ä lo anlerícn, el sãgriier*e criterio jur*sprude*eial enliiido por la Supr*r*a Õorte

de ,h¡slicla de la Na':íon, el ctrftf a lã lÐårs si?ilfltâì

*trw;¡; sr¡'J¡¡* *Þ?c1¡
lq4åi3i(¡: iß.].¿411
.flslanii*: É'i*n*
Tiñ{] d¿ i 4år'$ì Juriãl¡rud*. .çiã

1ì:r¡lrilt: ,Xr'!r¡:¡t:*¡:t ,iLt.i.:.ti:tiiúx lrr f*ri*r'aer*tl y +tt dl'^:re*l
1'Þ'1r XX.-,1, fl{nietrbre r:li ztl1ß
b'f ål€ri.ã{â,]': {)*¡rràìlr J{;{ïr;{
Trrgix: l',r',J. '1,]{tS{ l*
tr;lirð 12'1
ftçcuÊ$O$ PußLlc4$. tÅ Lççt$LAclûi¡ 0{JE Sfi Ð(FüÁ Ët'l rçf,|{e Á 5U ãJERËlctt T
ÅFLtcÀc[éH,, Þstså ÞËn[riiïn ÕuÉ Log ÞËt¡{çtp}û6 oä fiË[Ë[Ëtr]c,rÄ, ËFtñActÀ Ëtûi{otïtiÁ.
tÊÂilspÅñËi{çrÅ y i¡{ü{RÅFEä euE ãsrÂTUYE É[" Anriût¡r-o {å¡1 DE tÅ cür¡s'trruc$Íl
BcLirË* üË Lös EårÅöüs ur¿iKs ttaxtt¿tltt€" pl¡€sÉÅd gËR ËFsüTF/$fiËHTE
frEAÊJ¿AUËS" Ei. taÞ1úó pt*r:þüvâ ¡l¿irìglrtü':i{}nål li¡* loftrmÐd* fof {ütroto puwì{ã.dû ìå* {¡l f}iâ{i*
*fËi¡{ d¡n l* Fsdsrtsriún *l ? dÊ ¡nsyÖ dü ?C68, ¡r fin, dÊ f**làþtet ls térrdbþlñ dÉ {k¡*rrfáå 1,. iå
trûn$p.ijrsr.4¡a en # nanclo 9 adrriniîßpqrÞri t¡s lgç r€üurã4$ Ëqìbihçñ" çq{¡ el frlrne prspùã¡tp * qrfi $ti
u'kli¡¿c.àf æ lÌ.:v6 d cr$û b$lö 1å ñús *àl.t;d?û \¡i'flilãflca¿ y êfitåfiâ. æ* cli ôältl{ dt çalantlzor a. lo*
a$ri*.ianqe, ry¡ft 1çç râì:rr¡!.¡)ã rec¡hìde{¡ pA!' Él Ë8tôdQ ãe dns¿¡¡nên ¡i l(:e ün+ç po!ã l*9 cutåøs tiìerqn

p.çdÉ# *å iftãtrrelft*íma&{.1årj 1*;¿f$o . Ðipufådor inlûgrffils* d* lå Ll¡lll LÉg{ålã¡urå dgl &iügtåáÕ
*üt çsÂñdr¡ d{å s¿rnef¡¡ lt i1È ,nffiiËr,br* de ät}Sg. Unüñ¡nÈdäd d€ dìÊ¿ vñ{ô6 ét! rÈla*¡fui ç.ori d'c.trrieriE
{úûtù:lrirrü ôn È}È1;t irtÌis y nay*ría úr! (¡oht ii{r{ós ón leffi(lóñ çüd1 106 pÀ{r!iûË rû$duãiv$c de {å *efilendit
rú5Ë,äçlira; !*fôroñ s'1 {sntrâi Lfsf gãritë' B€ärriÉ Lunô Rø'!o6 r ßÉl¡(¡rñ{' l" Õrli¡ L{áTâgoìttô. ,4uË€nþj
l,Tãrirr!{} l.¿t,Ëlà üu,11Ðn. prnçÞ,1€; jr3á ds Jëåûs Gudíftö pehfÕ" $acfelßt¡o3j l.lãrfã AmFsrç
HðfiàfidEz Cl!Önç Cuï. t{åãâ ß,tåriil lt*iã$ vûniå ÖËfilrer?s Y Jolgo Lulå ftþvtlb dß lâ îc(fû.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /28012021, QUE PRESENTA TA SECREIARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECÌORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN ClUDADANA, MEDIANTE ET CUAI SE APRUEBA LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIóru Og tA

AMpLtACtóN PRESUpUESTAT OIORGADA MEDTANTE OF|CIO SH/0582/2O21. POR EL GOBTERNO DEt ESTADO A TRAVÉS

DE tA SECRETARTA DE HACTENDA DËt ESTADO DE MORELOS, POR tA CANTIDAD DE 5 15, 500.000.00 (QUlNcE MlttoNES

QUtNtENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
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M0RELoS lq'?]çrps
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Él Ttibonal Êlc{lo, el slctô de oc|ubrE en Eweù. ¡proÞo, Èqr sl f"{rn'Êrö 10tS,2û¡0, tå logrs

þnqpruderxial quc ãntl6çBdÊ- Ìr.lerho. Oklriþ Fcd*râI, Ð sele d0 odlùre rJç dff$ m¡ì die.¡,

{to F{¡bryadÐ ss p{ûr¡ol

En el mi€mo olden de ideas, ce indicð que el numeral 126 de la Consthucìon Folitica de los
Eshdos Unidos Mexicånos, asi comü los articulos 8? y 131 de la Const¡tución Polítjca del
Êshdo Libfö y $,oberano dal Ëstado de f'¡'torelos, ¡elieren que los Entes Fúblicos de la

Fedenciôct y en especílico lcs de las entldades {ed*rativae, pÕdrån reeli¿ar ünicamçnte las
erogaçiones que efec*ivamentê se BncuÈntrÊn previstas en el Presupuesto v¡gente.
eslabþciendo por lo tanto, [a prohbiciún de ¡:ealizar gastor que no estén comprendUos en el
PT esupueeto de Êgraeo* d+l Eg{ado, Êl cì.Iðl de confomnidad con lo dispuesto por el articulo 32

de la ConetituciÖft Pþllticâ del Esiado Libre y $oheranq del Hstado de Morôlü*. y dêl23 al 3û
de la Lçy de Freeupueslo. Ccntabilldad y Gasto Priblica de{ Estads es el instrurnenio juridico
ünancierc debidarnente autorízadÞ por el Çongreso del Estado, que eslabfece bs conssptoË a
erogarse PÕf pån€ de bË EfllÊ$ Pribligot dpl Esladc durante el ejercicio fiscal que tranrÇurra.

No ¡e omlte indicar que. parâ sl çasç de que ol lnetituto Mo¡elense de Prooa.sos Electorales y
Participackln tiudadan*, mfisiderÊ qr¡e con la csntÌdad autori¿f,da no se enf,r¡åntre en
aptitudes dé âþnd€r lå ptoþtërnåt¡câ phfitËðde en el ofic¡o que se contesta, deberå hacer ueo
de iss rec¡"¡fsos prnvenienles dr Ias sconomlas que pued*rt generår$e rs*pÊÈlo de la cantkiad
q,ue le ftrc âutqdr€da en el Presupuslo de ñgresos !021 , tal y comr lo dispnne el articulo "15

de lä Ley de Presupuesto, ContÐb¡lidrd y Gtsto F¡lblhø det Estado de Mcrelos. el cuat sç
transcrb€ paftr mayor epreciación:

¿{rl¡6sþ f ü, t g$ Fitþf FüüÅâos dðû€f¿h iûmår ,r¡üdidð{ SårÐ /rdü{r y rãcien#{rÊr et g€ðto ûrnryrlÉ

LoÊ ¡{g!ft60É år6?dðrllÂs Ël¡yádûs de ilbm S,!pqse&, .âû6rrÞs y e¡:Àr¡(n¡r{ås gr6flråaãdoË cr¡n r} rBÊrr¡¡ådo
de iû mp{c¿dó.t dg dcf¡*E ttt€ddðs e.sJ como þs al¡ocns pru$t{(lq$tã/tr:¡s f l*T.( ô,mr¡sn¡låi çi.dÊ ¡*sd}Fñ
por ccncapfo do un ffs{* f¡'}û.fttßfo dÊ Ia dsrrd€ ÊrtùlTt8 r¡r6nôf Él p/Ési1pd/s.9!ådr, deoaråt dÀcrh$r$* úr1
grnter ù$r€r a çoñ?{¡r: âri sú ¿asq df ôû$n6B prfrs¡&üü$fådp dü {Fci¡¡sû-r d¿qpçnr¡¡s€ r:€gÊ11l/(r! f or?

sogr¡¡tdt fu$ûrs h,9 pro{Frr¡¡*¡ prianldrþ5. 6rr lÉnñùrr,os dô /å nåffrât¡vÉ sp*ôôûJb,

f'
.;' i

hldifndå,f0nñ¡ûå.fûb.ñrr sôrretàririrâ!¡erdôMor€ios çåi{_il*rald¡

ct
llìir(l iìlr':; :i i-
Då $,qtri:f¡*Â

.ìtr! , {,.,i

ACUERDO IMPEPAC/CEE /280/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMlsIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE AÐMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTo DEt INSTIIUTo MoREtENsE DE PRocEsos

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA tA PRoPUESTA DE DIsTRIBUcIóru oe T¡
AMPtlAclóN PRESUPUEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sï/osÙ2/2o21, poR Er GoBtERNo DEr ESTADo A TRAVÉS

DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREIOS, pOR tA CANTTDAD DE S 
',t 5, SOO,OOO.OO (QUtNCE MtTTONES

QUTNTENTOS MtL PESOS 00/100 M.N.).
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stc¡F ¡ÍtÀÐ€ Ír¡¡{Ern¡

5t{tD5*¿/¡û11

Ðéoê$óÉnd*:

teçñútr

üi(itt{rlñ.:

p¡n ûlMr$ &f p¡rsn¡Þ srîftr¡lD 6ssû¡ p/rürsrfias Êrfu,üsrllrg rqüsf6$ qJÉ ôôfi ,¡* cdld4or sr crË6n, û
àrdñ, lüs qrrd ôcFr luJ ¡Tdt&$å¡â dEfÞ¡miúo is S{.tüt¿¡is É{r {r 6ðtu &, podrË,liåër*Éi y.iw 6{ dåsd då bt
ifr*¡¡cþne 5ed ât ¡{yf¡r¡láflrtrÌio ßsecJfte. qur8o q¡çr¡a d¡e*rs &cr#{d.

Frr lù tânt0, y ârrlc Þ imB0sibil[dðd q¡]è er¡stê âdl$þnÊfite de mhßtrâr ta dtferencb qile que{å

respeclo del ¡acurso solicitado como ampliacién por el fnstituto lt¡IoËþnçe de Prrcesos

ËbcluÍ*lÉs y Pårt¡cipación Cirdådâna, Iä ctråf 6$ dê $167'SR,979.74 {6ianto 66sentÉ y sistË
¡nilþrte¡ noveeþntoç *etenta y sufc mil nov¿cienloç tôtÊnlå y nuÊt € pe*08 ?t/10t M.N.),

apelamoç a su cornpren¡ién y äpoya parc que atieffi suq nçces¡dads$ considErandc el ¡es¡ßç
apmbado por *l tongreso del Ësleds, el autoEizado en el ofíeia SHi$æn02'1, yel autorieado a
tre{éå dê ls rr-fïlioÇffi$ pw$uBue$tsl quÈ nffi oftSi" los dJålê$ ssmådo+ äËcienftn f, k
cântdâd de 3270'387,5,fi1.53 {Ûosdonto¡ eetanh mlltonae te¡c¡éntæ ochentr y tlate nlt
4dñ¡ento* Éôsånb y bss pssog $3*t0û fll.ll,l.

Sin otm partixlar por el ffiorîêrrlû, ðpravecþo la ãcäâ¡ön p¿rE haoeft lhqlãr un cordial eal¡¡do.

N T,{ ü/t Ë

L.C" Y L" Et¡ n.
sËcftHr

i,L.i

Ce

0.P OùÉrlçåå ÈáóHü¡ le f#wfr.És¡* t SËh Plilft &*r!â.

h¡rlsrdã"n¡orllór.gobrr 5€crtl,¡ri#i¡ÉirndãMü€los ð5li*iÍnrcio¡

$€å:flEfÁÊlrt
sËHÂciÈ'rlðÁ

ACUERDO |MPEPAC/CEE /280/202't, QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTTVA, Ar. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECIORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DË ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA IA PROPUESIA DE DISTRIBUCIóru OT N
AMPilACTóN PRESUPUESTAT OTORGADA MEDTANTE OFTCTO SH/0582/2O21, POR Er GOBTERNO DEr ESTADO A TRAVÉS

DE tA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MORETOS, POR tA CANTTDAD DE 5 15. 5OO.OOO.OO (QUtNCE MtttONES

QUTNTENTOS MrL PESOS 00/100 M.N.).
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Bojo el contexto onterior, esfe Consejo Eslotol Electorol, considero oporiuno

determinor que de conformidod en lo dispuesto por el ortículo ó8, frocción

l, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, lo contidod $ 15, 500.000.00 (QUINCE MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), debe ser incorporqdo ol presupuesto

de este órgono comiciol poro el presenie ejercicio fiscol y por

consecuencio ol potrimonio de este lnstituio Electorol.

Ahorc bien, tomondo en cuento que este Orgonismo Público Locol, es un

Orgonismo Público Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, esto es que gozo de outonomío pleno, reconocido en lo

Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos, en lo Constitución

Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como en el Código

de lnstiÍuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

tiene lo foculiod de odministror el presupuesto que le fue outorizodo por el

Gobierno del esiodo por conducto de lo Secretorio de Hociendo del

Estodo de Morelos, lo onterior encuentro sustenio en el criterio sostenido por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

ORGANISMOS PÚBTICOS LOCATES ELECTORALES. EI

RESPETO A LA AUTONOMíA DE GESTIóN PRESUPUESTAL

GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIóN ELECTORAL

(LEGISLACIóru Of VERACRUZ).- De lo interpretoción de tos

ortículos odos I ló frocción
jV. de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 154, 
,l58, 

159 del Código Finonciero poro el

Estodo de Verocruz de lgnocio de lo Llove; y ilr frocción

Vlll, del Código Electorol de eso entidod federotivo,

se desprende que lo outonomío de lo gestión

presupuestol de los orgonismos públicos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /28o/2o21,euE pREsENTA tl srcn¡r¡nín r.,raunuo, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cluo¡onNA y euE EMANA oe ¡.n conntstór,r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsTn¡ctóru y FTNANcTAMTENTo DEI tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtclpAcléN ctuo¡o¡NA. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DtsTRtBUctóru or n
rurnptnc¡óH pREsupuEsTAt oroRcADA MEDTANTE oFrcro st/osg2/2021, poR EL GoBtERNo DEr ESTADo e rnavÉs

DE tA SECRETARTA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORETOS, pOR rA CANTTDAD DE S 15,500.000.00 (QUtNCE MtrroNEs

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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locoles electoroles debe regir como principio

fundomentol poro hocer efectivo lo independencio de su

función, de tol formo que lo obtención de recursos se

reolice únicomente de conformidod con los meconismos

normotivos estoblecidos, sin sujetorse o

limitociones de otros poderes ol no existir disposición

jurídico que permito ol ejecutivo del Estodo

oportorse de lo propuesto originol del

proyecto de presupuesto de egreso presentcdo por el

orgonismo eleclorol. Lo onterior, en rozón de que lo

Constitución Federol ordeno o los poderes esfotoles

goiontizor los condiciones necesorios o fin de que los

órgonos públicos electoroles estotcles rijon su ocluor con

independencio, lo que se logro ol dotorles, o trovés del

presupuesto de egresos, de recursos públicos necescrios

poro su odecuodo función.

Luego entonces, de uno interpretoción sistemótico y funcionol de lo

legisloción electorol, en reloción directo con lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, se concluye que este Orgonismo Público Locol,

cuento con focultodes poro odministror y por tonto distribuir y oplicor los

recursos finoncieros correspondientes o lo omplioción presupuestol

outorizodo por el Gobierno del estodo por conducto de lo Secretorio de

Hociendo del Estodo de Morelos, poro el presente ejercicio fiscol respecto

ol gosto operotivo con mofivo delinicio del proceso electorol locol ordincrio

2020-2021.

En ese tenor, lo omplioción presupuestol outorizodo por el Gobierno del

estodo por conducto de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos,

poro el presente ejercicio fiscol, se integro ol gosto operotivo relocionodo

con el proceso electorol 2020-2021 , lo cuol se distribuye y oplico por

AcuERDo tMpEpAc/cEE /280/2021, euE pRESENTA m srcR¡nnír EiEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoccsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA or n co¡usró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnnctóru y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARncrpAcróN cruonorNA. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctóru or n
nmptnc¡óru pREsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE orrcro sl/os82/2021, poR Er GoBtERNo DEr ESTADo ¡ rnavÉs

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORELOS, pOR tA CANITDAD DE 5 15,5OO,OOO.OO (QUtNCE MtttONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/r00 M.N.).
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copítulos, en los términos del ANEXO ÚrulCO, que ocompoño ol presente

ocuerdo.

Como podró odvertirse, lo distribución y oplicoción de los recursos

provenientes de lo omplioción presupueslol, se reolizo en función de los

necesidodes y octividodes o reolizor en el proceso electorol 2020-2021;

osimismo, con bose en lo dispuesto por los ortículos 9.l, frocción V y 159,

pórrofos primero y segundo, del Código de lnsfituciones y Procedimientos

Electoroles del Estodo de Morelos, derivodo que duronte el proceso

electorol ordinorio locol todos los díos y horos son hóbiles, porq llevor a cobo

los octividodes de éste órgono comiciol; se contemplo dentro de lo

presente distribución el pogo de uno compensoción económico o los

servidores públicos permonentes del lnstituto y, en su coso, los presfodores

de servicio que determine por el Consejo Estotol Electorol por conducto de

lo Presidencio, compensoción que corresponderó como pogo derivodo de

los lobores y horos exiroordinorios, que reolicen los citodos servidores

públicos en el ejercicio de sus funciones.

En mér,ito de lo onterior, lo dislribución de lo omplioción presupuestcl

outorizodo que se odvierte en el ANEXO Úru¡CO que ocompoño ol presente

ocuerdo y q,ue formo porte inlegrol del mismo, y que se somete o

consideroción de este Pleno del Consejo Estotol Electorol, fue reolizodo por

el óreo operotivo, en función de los necesidodes de los distintos órgonos

ouxiliores que componen ol lnstituto Morelense, y que derivon de los

octividodes del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, otendiendo o

los principios de rocionolidod y ousteridod.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto por los

qrtículos 41, frocción V, Aportodos B y C, Bose ll, incisos o), b) y c) y el ortículo

l1ó, pórrofo segundo, f'roccién lV, incisos o),b) y c),de lo Constitución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2go/2021, euE pREsENTA m srcnrrnnía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr. DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ElEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.l cruoro¡NA y euE EMANA o¡ n comrsrótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsrnnclóx y FTNANcTAMIENTo DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluolo¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA pRopuEsTA DE DtsTRtBuctót¡ o¡ n
nnnptnclóru pREsupuESTAt oToRcADA MEDTANTE oFrcro st/0s82/2o2l, poR Er GoBTERNo DEr EsrADo e rnnvÉs

DE tA SECRETARTA DE HACTENDA DEI ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE S 15, 500,000.00 (QUINCE MIttoNES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/]00 M.N.).
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Constitución Políticc del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 25, 104,

numerol I inciso b) y c), de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles; osí como, el numerol 3l, 32, 63, 65, 68, 71, 78, 83, 91, 99, 102,

frocciones I y Vlll, I59 y I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es que este Consejo

Estotol Electorol emite el siguienfe:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorql, es competente poro oprobor el

presente ocuerdo en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se opruebo Io disiribución de lo omplioción presupuestol

outorizodo por: el Gobierno del esiodo o trovés de lo Secretorio de
Hociendo del Estodo de Morelos, otorgodo medionte oficío SH/0582/2021,

por lo contidod $15, 500, 000.00 (QUlNcE M|LLoNES QutNtENTos MIL pEsos

00/100 M.N.) de conformidod con lo estoblecido en el ANEXO úNlco, que

formo porte integrol del presente ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocíón Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es opr:obodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de
Cuernovcco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgenie del Consejo Estofol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo IMPEPAc/cEE /2Bo/2021, euE pRESENTA tl secneiení¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI Er.EcToRAr DEI

lNsTlTUTo MoREtENSE DE pRoccsos Et EcroRAtEs y pARTtctpAclóH cluo¡olNA y euE EMANA oe te corwsló¡¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTn¡cróH y nNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARlctpAclétt cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA pRopuESTA DE DtsTRtBUctóN o¡ n
empttactótl PREsuPUEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFtcto sH/osg2/2021, poR E[ GoBIERNo DEr EsTADo ¡ rnlvÉs
DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORELOS, pOR tA CANTTDAD DE S 15,5OO,OOO.OO (QUtNCE MtTTONES

QUTNTENTOS Mtr PESOS 00/100 M.N.).
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a

Ciudodono, celebrodo el dío nueve de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los veintidós horos con cero minulos.

I
MT AG Y JORDA LIC. JESÚS H E MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERO ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 280 / 2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /2go/2o21, euE IRESENTA n s¡cn¡nnh EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt c¡uolotNA y QUE EMANA or n comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AÐMtNßrnEctóH y nNANcrAMrENro DEt tNsTtÌulo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEcroRArES y pARTtctpAc¡óH clupeonNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA PRoPUESTA DE DtsTRtBUcló¡¡ or n
rurnptnclóN pREsupuEsTAt oToRcADA MEDTANTE oncro st/os}2/202r, poR Et GoBtERNo DEt ESTADo I rnlvÉs

DE tA SECRETARTA DE HACIENDA DEr ESTADO DE MORETOS, POR tA CANTIDAD DE s l5,5OO,OOO.OO (QUINCE MILLONES

QUTNTENTOS Mrr PESOS 00/100 M.N.).
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c. JosÉ RUBÉN PERATTA oómrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accróru NActoNAt

MTRA KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE O.PORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovActóx poríncA MoRELENsE

REpRESENTANTES DE pARTtDos potíncos

AC U ERDO tM PEPAC / CEE / 280 /2021

rrc. mnníe o¡r nocío cARRtLro pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. .rosÉ rsaías PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

uc. uoÉ rsMAEr MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

I.fr
impepã-cf
lr¡lù¡bllonhnr ,
dehoscElrlordc ,yFlrddptdóncludrdr" 

/

AcuERDo IMPEPAc/cEE /2lo/2o2:t, euE ¡RESENTA n srcn¡rnnít EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEI

lNsrlruTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclór.¡ cluolonNA y euE EMANA o¡ tl colr¡ustór.l
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNISTR¡ctó¡l y FtNANctAMtENTo DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARTtctPAcló¡'t cluo¡onNA, MEDTA,NTE EL cuAt sE ApRUEBA rA pRopuESTA DE DtsTRIBUctó¡t o¡ tl
,Atvtptlnctóru PRESUPUESTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sï/os}2/2021, poR Er GoBtERNo DEI EsTADo I rntvÉs
DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREIOS, pOR tA CANTTDAD DE 5 15, 5OO,OOO.OO (QUtNCE MtttoNES

QUINTENTOS Mtr PESOS 00/100 M.N.).
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS

AC U ERDO rMP E PAC / CEÊ / 280 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO |MPEPAC/CEE /280/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAL ETECTORAL DEL

tNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóru ctuoeoeNA y QUE EMANA o¡ n comlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTnaclóru y FTNANcTAMTENTo DEL tNsTttuTo MoREIENSE DE PRocEsos

Et EcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluotonNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA pRoPUEsTA DE DtsTRtBUctóru or n
¡lvtpunctót¡ pREsupuEsTAL OTORGADA MEDTANTE OFICIO SH/0582/2021, POR Et GOBTERNO DEL ESTADO ¡ rnAVÉS

DE rA SECRETARTA DE HACTENDA DEt ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE s 15,500,000.00 (QUlNcE MlLtoNEs

QUTNTENTOS MrL PESOS 00/r00 M.N.).
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
RESUMEN FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OAJEIO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 202l (AMPLIACIóN 515,500,000.00)

Aprob¿do el 09 de Mãyo de¡ 2021

En Sesión Exùaord¡ñada Urgente

À.ùêrdô IMPEPAc/CEE/280/2021

¡

I

694-544-55

2,058.687.78

548.985.9

55 770 86

493.214.58

235.678.25

127,08{.5S
127.0U.s5

109 045 23

?,190.00

?,743,463 3tW;
: ; ,;:.;. ?'190'oo

7.190.00

:rnfilÌTr sg3¡oo-oo
aes 0ôo 0ô

5 aag 99..::
.. ',.:, 50.64ô,4:

30,600.00

30,600.00

20,016.{

2r2,000.00

19,612.20

157.642.2A

2.599.00

2,599 00

¿110,820.00

20,000.00

20.000.00

..'t.870.fiÐ.00
1.E70,000.00

52,1 53/6

4.122.5¡3 93

1ff.73255

1û8.732 65

288.600.00

288.600-00

Êqa 5tu 45

698 58¡ 55

t5-500.000-00
15.331.?e7 35

!68 73? õ5

15.500.000.00

o.oo

a,261 ,603.23

r,267,60523

340.65¡t 37

w,69.37

305 716 78

144.705.08

7A2y-A2
78.254.82

80,6û2.46

80,602.46

0.00

:;äÅâ3i:vw:s¡:uow
:r : . 0,00

000

lr::lll.::l.l-¡ñ
0.00

000

0.00

0.00

0,00

000

"'ry:?.."ry,WíF¡ffi0-00
0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0-00
0.00

0.00

32.165.19

0.00

0.00

o-00

ooo

1-943-947-15

1.943.987.1 5

000

0.00

0.00

,¡ 00

1 9¿3 !9t 15

cûc

0.00

o.oß

,(

490,041.96

490.0{1.96

129.452.29

129,052.æ

56 22a 45

30 247.94

30.247.94

31.1S.38

3r.1 55.38

0.00

0.00

000

0-00

. 0,00

000

. o-00

0.00

000

0.00

0-00

000

0.00

0.00

ffisfäffãË
168.¡¡Ì2.00

3¿,800.00

34 800 00

133,632.00

133,63?.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0_00
o.00

0.00

12,381.88

000

0.00

000

0.00

000

gl7-539-90
:.17 53¡ !C

ûùc

917.539.90

'i ..i::
288;600.00

2,783:463,37

301.040.59

7!t 278.8¡

79,27A.A8

7.927.95

la stl 79

18 581 79

19,139.24

19.1 39.24

109,0¡t5.2:

109.&5 23

2,783,453.37

2,783.463.37

w#wiãiffilw
,,.,,:. .. r7,r90.00

?,190.æ

7,190.00

895,0æ.00

;llr-Begûoo.fi''

37,99.æ

895.000.00

,:Ì, ,;i. , 371984,00
1::ìir:., ;!.i

37,984.00:::æ
:,:'ì.r:i'.Cd;èseìee

25.000.@
25,000 00

5 aag 99

-_=----:r-
.50,6,16.,12

30,600,00

30.600.00

20,046.42

2A,V6.42

i#"Í?t99.3i997r5e"r
684-581.20

1n.200.æ
177.200 00

2¡,010.20

21.O10.24

2.599 00

4¡t.1 40.00

410,820.00

¡10,820.00

410.820.00

20,0æ.00

20.000.00

1-870-000_00
r.E70.000.00

1.870.000.00

7,606.39

168.æ2_65

288-600.00

12_634.472.95

4 1?2.5¡3 93

164.732 ô5

288.600 00

r2 ¡69 7¿0 30

r68.73! ô5

<nîn IBIENES MUEBLES, TNMUEBLES E-'-- IINTANGIBLES

37¡ô ISERVICIôSfIÉTRÂSLADOYVIATICOS .

39OO IOTROS SERVICIÔS GENERALES

ISUELDOS Å PERSONAL WEÑUI1220

læoFÂctoNËs PÆa sEGuRost&0

25lo lPRoDuclosouþMtc6BÀs¡cos

lÆoffiactoNÊs À FoNoos DE vrvlENDA INFoNÀMl1120

IOTROS MRENDSIENIOS3290

1221 ladminisù¿rvosEvenl!õlês

t¿00 t-sFcuRrDÀDsôctÂL

IPÆNES TERRESNES3720

lÆoRfactoNEs DE sEGURroñ socl[ rMs1410

tcoNvENtos4500

IÆRENDAMIENTO DÊ EDIFICþS3220

IMRENOAMIEilTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE3250

unn lsERvlclos FlNANclERos, BNcÆlos Y
-.-- ICôMERCIALES

I ESÌItrULOS171ø

lRebârâciôñ v ManlenimienÌo de Eoùioo de Trânsbode3551

Personâl PorAño Electô€l

2110

1711

** l$,i'"ìJi
SOARE NOüINÆ YOTROS AUE 5E ÐERIWN DE UNÀ
LABORAL

tTôfÀt

lRcV Pêßônå¡ Fvêñtr,âl

IMOBILIÁRIO Y ÉOUIPO DÉ ADMINISTRACIÔN5100

1320 lPReÆ 
DtvacasroNÈs, uoM¡N¡saL Y 6xAIts

lPnñ. Vâcâciôñâl Perso¡31 Ev¿ntuâl1322

lGråùfcâción Fin de Æo Personal Evenlual1326

IrMSS Persoñðl Evenl!¡l1413

ll¡fonãvil Pcßonsl Evcntuêl

lAoorãc¡o¡csDarc Seouros

2141

Alimê¡tcios P¿rå Peßonas2211

Elédnco2461

lProducros Ouímrcos B¿sicos2511

IMEDICINAS Y PROSUCTOS FÆMACÊUTCOS2530

2531 lMcd,c,râs y p.oductos lamacóuùcos

^.,- IREFÀCCIONES YACCESORIOS MilORESDE EQUIPO DEt* lcoupt¡rovrcNôtôGrÂDÊ l ÂlNFoRMÀcrôN

l:"":::,,i:".: ff"*** 
Menores de Eq!rpo de compurô y ,ecno,ôqrâ291

ACC€SORIOS MÊNORËS DÊ ÊOUIPO EIRÉFÀCCIdËS Y
2960

2961 IReraccroncs y 3cccsonos ñ¿^orcs dc cqu'Þo dc k¡_spo1c

ri 3000, ISERVIC|ô$GENERALES :. :. : :....' ;. : r,'#r:#í1Þ*$

ì^rend¿m enro de Edfic os v Localcs3221

lÆRENDStENtO DE rcBtLtÆtO Y EqUtPO DE ÐMNTSTRACTON.
3230

3231 ltudmcilo 
dc Mobilbno y Eq! N dc Adñinisûación, Êduc¡cio¡alv

lArcndãmrcnro de Acfi vos l¡rånarblc!3271

lq¡os 
^rendamienros

3291

IFLEES Y UANIOSRÀSv7g
3471

lneelnlctör v rureNrMrENTo oE Eourpo DE TRNspoRTE3550

3721

ìAWOAS SOCIALÉS A PERSONAS910

l¡poyo 
r,¿.cr" o oe p"p'"!enrå le Dc Pdrroo¡ Po il ( Lr 

^nlÈ 
c ,s, ¿1¿413

IAYUDAS SOCIALES A ENÎDÐES ÐE ¡NTERES PÚBUCO4?O
lFùìrñciâñiênró Púb cô ¡ P¡ñ dôs Po il côs ¿ño E e.lor¿ 1CÂNDIDÁlOS
I noepexo,enl¡s,

ICONWNIOS DE RASIGNACIONE510

leoueo oe cóururo v DÊ fËcNoloc¡a DE LA tNFoRMÂc¡óN5150

I Éauroo dc CómÞuro y dc lccnoloci¿ de L¿ lnro,nì.rc oñar51

llolÀL tNtPÊPÂc

ilolÂL Fr'rÂNCrflrL:illo ?ueLrco

ITOTAL

I

I

a

,t

¡



æro,üw¿ I *
ee4,: a: .:.-.

'..-**.*.*¡i¿¡J,*l -, --J':Æmg ",,

L;t' 
_

b"v,¡¡Às,t N4

' --. ..-- .-...r¡5¡: ¡r]jlraa¡md Ii¡
m,t¡rs,ems^-l ^^

t:l.t
4. .-l ¡L-

irr..-...-.. . Ì

rt-

!1.!*L

¡liE-ñti -- '
vt.a

@Ð_

¡iñ-

ffi--
ffi-

ör'---'-

!r9 _

èrlô'!¡ ,

.¡-
&¡:, r.
¡_

ñg!J
T--

¡_
ñ

oar: ;:.

ñ''----

ñ- 4_.-
@{:

l q!l ñ-.. - .¡-- ir¡fi - l

--

¡'i:-
_4f __--:

.:!fr ,,,

Ëñft---_
iæñE-
!ÉÈ:--:
'-rF--

ù-- F. ._:-
ffi---"

¡frrdr¡

p!l

:lL l

I

F'l

ffi

I

g_- _l

ñ-l
ql¡¡ 

- rc I

I

ø4.:
nir-

.::.::':.......: ffi-
:en.

;;;; --

æ-
õ--

L-

-
o-f

¡'---
"'

--
s,t

-

tr---
É¡----.----_

ffi

ñ-

-

q_
g?__

-

-.r-

ñ-

ñ- ñ_-'.
EE---__..',

L
6-

ú.!.:..
Êi''..-- _-

-
¡_

ffi-

ñ---'
ffi

ñ--
ffi

ffi

ñ
!¡!...-- 

__

ffi

õ-
¡¡_ õ-ñr1---::

;;- ---l

ffi

;- -- õiñ----
õõffi:----

60

ffi
Frd::-l

ffi-

ffi
õ6ïfr._

ffi
sji_

¡o 
^ *"**,,.**"iiã,'iiã3*-l s. *n-._.----. d!ì I 6w: *n,_: *0.- 9. ft1"-

!u, iL__,_- gi

&- i_
ffi

ir-t
i_ L] i- r.-

g ---'.l

-

ffi---_

Frã-- ñt--- õffi- ñffi r-Er::l:;

È¡:.:: : 11

@!!i:¡ õ- @i::::: çl!i: .-,,
ffi
W

t¡

@:l:

___ffi ::: .: i

¡_--

-

ã*Ê 
-

L.__-.

æ=- fll9t-ã3:.r.{

ffitr::r

ffi

ffiE;ir

ffi-:=

ffi
L

ffi 6a=t:- ffi
L

qaa':: . I

ffi

õû@:=

ffi
-_

õ;ä-"-"---l

ño-------1

ø.'ñ-=

ffi

Ð.:õ6:i
gr

¡¡-
ats'tr.ij:.

ffi ffi ffi

L

eìafs :t::

ffi

løú:-:.

ñ
--Vt :.:=a..:

ñ

ñ
Èa:r::t:|t:: 1

¡_
!.Y'S!'::.:,
¡_

c'tf¿ 11: $:9lr.JItt,t! d¡B@Îii,:

-

.{.!r.94:;::

-

!lgl4:l'ii.iit' c:4¡11¡:::,:i

ñ L

*.#r,r:ì-:l:

-
ffi

rJattttí ):;;;i!r fi:ll' :: ' ,

L

WÈi.-a:a:. : :

L

1*7t{}'.:.'a.:
ffi

â!ú!"!:::' j:r:::.ì

ñ-
Ë,.{P¿iiillr

.,,..-,,.-. "..-,-:;:;;ä:ì-, :^-ll .*

't:1T::A:':'1ï "1*::ï11,7 - . _:-t--

,.r",.'.,...,.... ... *.,..':-ïlll Ill
J:lrl

mô

ffi
L ffi

æ-----

'mmiãT rüãlìí,iäiã-#äül E
fræ¡sr'r¡t !x

@Lq:, @'!:: g-__

-
ñ- iiô_

b-_
ffi -i:- L ffi

rl,,¡.. a:..:

õ_ !'. a-- ¡il

d¡óft¡nls

,m ¡ic#d¡t Gf
g_-_

s ô,1:

-

üt:

--
-1'--

ð0

-
L'j'

'__ -ñ--

-

¡ñ ---_-_

-

F! : :..:

ffi

-

.:l!..

ffi

i- ;_



| ¡r¡ tfr!*T*
g

:E

_____{++_il r-
¡t,t¡:i4 l!!!
_..----1-t-¡--- -..'-

-
iõ-


