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ACUERDO tMpEpAC /CEE/390/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

APTICACIóN AL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DE ESTE

óncnno coMrcrAL.

ANTECEDENTES

t. tpnogaclóN DEL pRocED¡MrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtCtpAClóN CTUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estotol Electorol de esle Orgonismo Público Locol, oprobÓ

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl033l2016, relotivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstiiuto

Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

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

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /C8E103912019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimienio poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguienfe:

t..l
ACUERDO

PR/MERO. Esfe Consejo Esfofo/ Electorol, es compeiente poro oprobor el
presenfe ocuerdo en términos de /o porte considerofivo delmisrno.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /g9o/2021. euE eREsENTA u stcnrraníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTuTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctPAclót¡ cluololNA, Y QUE EMANA o¡ u col¡tlsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcrór.t y nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA E[ PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN apucncróru A[ MEs DE JUNto o¡t tño Dos Mtt vElNTluNo, DE ESTE

óncano comrclAL.
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SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCEDIM/FNTO PARA
IRASPASO DE RFCURSOS PRESUPUFSTALES DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALES y PARI/C/PAC/ON C/UDADANA", en férminos de lo
porte considerolivo del presenfe ocuerdo.

IERCERO. Los modificociones reolizodos ol "PROCEDIMIENIO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRFSUPUESIALES DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE
PROCESOS ETECIORALES Y PARI/CIPAC/ON C/UDADANA", enfrorón en vigor
uno vez oprobodos por elConsejo Esfofol Elecforol
t...1

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBLICACIóN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 202'1, DEL

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

veinte, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899,

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

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

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

mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

Anexo 3

lnslituto Msmlense de Frocesos Electorales y Padioipación tiudadana

Pecos

lmporte

Ëâ,072,000.tû

84,374,763.0t

28,312,429.ût

5,062,49S.ût

2,631,243"0ü

1ït,352,921,tf,

Concepto

üasto CIpentho

Fren'ogaTivas a Fartidos Folfücpc {Ano Ordinario}

Frenogativas a Partidos Fslltitrg {Año Elec'toral}

FinanÊiamiento por actividades de repreænlaoión poñfica

Finarçiamiento Publico a padidos pofÍlicos por Adividades Ëspecífims

Tofãl

AcuERDo tMpEpAc/cEE /39o/2o21, euE pRESENTA tr s¡cn¡mnír EiEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpAclóru cluotoaNA, y euE EMANA oe n corutstóH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmlNtsrR¡cróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE
ADEcuActoNEs PREsupuEsTAtEs coN npucactóru Ar MEs DE JUNto ort tño Dos Mtr vEtNTtuNo, DE EsTE
óneeno comtctAr.
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5. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAT LOCAL. Con fecho lrece de enero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEE|024l202l, medionle el cuol se cpruebo

lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónico, Progromc Operctivo Anuol y Tobulodor de

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

comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del oño 2021, outorizodo

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

diciembre del oño dos mil veinle, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5899.

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

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

ccuerdo IMPEPAC lCEEl026l2021, medionte el cuol se oprobó solicitor ol

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupueslol poro el gosto operotivo

del Proceso Electorol2020-2021 , del ejercicio presupuestal2022l .

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

precisorse que en cumplimiento ol punlo tercero del ocuerdo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocionodos
con el Proceso Eleciorol, por esto rozón este lnstituto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorenlo y Tres Millones Quinientos
Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/O26/2021 de
fecho 13 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo solicitor ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
operotivo del Proceso el ectoro I 2020-2021, del ejercicio presu pu esio I

2021.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3go/2021, euE pREsENTA n srcnerenía EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAclótt cluoeoeNA, y euE EMANA o¡ Lt colvus¡óH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclótu v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN erucnctótt AL MEs DE JUNro o¡l eño Dos Mtt vElNTluNo, DE EsTE

óne¡No comrcrAL.
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8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE /026/2021, el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021, ol Gobernodor

Constitucionol del Estodo 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
Estodo y que porsu conduclo se procedo o outorizor lo ompliqción
presupuestol solicilodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo coniidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtLLONES
QUTNTENTOS DOCE Mtr SETSCTENTOS VEtNTtDóS PESOS 4O/1OO 

".*)'dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 qve
liene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mérito.
t..l

9. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67/2021. En fecho dieciocho de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejero Presidente Provisionol giró el

oficio ¡MPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/2021, ol Presidente de lo Meso Directivo

del Congreso del Estodo de Morelos, medionte el cuol soliciló su

intervención o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo

ccntidod de $243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES

QUTNTENTOS DOCE MtL SETSCTENTOS VEtNTtDóS pESOS 40/1OO M.N).

10. AUTORIZACIÓN DE tA AMPUACIóru pnTSUPUESTAL. Et diecinueve de

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

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

órgono comiciol, medionte el cuol se cutorizó uno omplioción presupuesiol

por lo contidod de $25,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS

TRETNTA y CUATRO MtL, SETSCTENTOS CUARENTA y DOS M.N.).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/390/2021, euE pRESENTA n secnrrlní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAI DEr
INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclór.l cruolonNA, y euE EMANA oe n comrsló¡t
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNIsTRrctóru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN apucnclóN AL MEs DE JUNto ott año Dos tvltt vEtNTtuNo, DE EsTE
óneaHo comrcrAr.
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1'I. DISTRIBUCIóru OT LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. EN SCSIóN OrdiNCriO,

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

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1101202], medionie el cuol 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 Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

,12. APROBAC¡óI.I OT INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. EI trEiNIO dC

mozo del oño dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio urgente del

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPAC ICEE/17112021,

medionle el cuol se oprobó instor cl Congreso del Estodo, derivodo de lo

solicitud de omplioción presupuesfol, oprobodo medionte ocuerdo

I M P EPAC I CEE I 026 I 2021 .

13. AUTORIZACTóN DE AMpuACróN PRESUPUESTAI, OFTCIO SH/0582/2021. Con

fecho siete de moyo deloño en curso,lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del

Eslodo de Morelos, giro el oficio SH/O582/2O21, a lo Consejero Mtro. Mireyo Golly

Jordó, Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
No obslonte lo onterior, o efecio de coodyuvor con
lo problemótico plonteodo por el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

Poder Ejecutivo del Estotol, por conduclo de eslo
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 oproxìmo, ho
tenido o bien outorizor uno omplioción presupuesto!
por reosignoción por lo conÌidod de $15'500,000.00
(Quince millones quinienlos mil pesos 00/100 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro
dor continuidod o lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021.

AcuERDS t¡\^pEpAc/cEE /390/2021, euE pREsENTA n srcnrranír EJEcuÏtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrpAclóru cluo¡onNA. y QuÊ EMANA or n comlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcrór.t y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcro DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN tpucecróru AL MEs DE JUNto oet tño Dos MIL vElNTluNo. DE EsrE

ónonruo coMrcrAL.
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Tomondo en considerocìón lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onierior, el lnstilulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod Ìotol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones trescientos
ochento y siete mil quinientos sesento y tres pesos
53/100 M.N.), lo cuol se consideró olendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del ortículo
30 del Código de lnstÌtuciones y Procedimienlos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o lo leTro
refiere:

Ariículo *30. El finonciomiento público poro los portidos
políiicos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los minislrociones
destinodos ol sosienimienio de sus qctividodes
ordinorios permonentes, los de corócter específico y los
tendientes o lo obtención delvoto duronte los procesos
electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo molerio:

c) El finonciomienio 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
finonciomiento público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo
oño; nr rrrnr{n cÁln ca aliinn Àinr r{n r¡ ar¡¡ rn{¡mian{ncdos
eouivcrlclró crl trein to na) r ciento de clicho
finonciomiento oor ociividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monlo totol
outorizodo ol f MPEPAC por lo conlidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
trescientos ochento y siete mil quinientos sesento y
tres pesos 53/100 M.N.), represento uno cuontío
superior o looulorizodo enelejercicio fiscol 20ì8, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien
es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón
Presidenles Municipoles y Diputodos Locoles, sin

AcuERDo tMpEpAc/cEE/390/2021, euE pRESENTA r.r srcnrr¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTlctpActó¡l c¡uonotNA, y euE EMANA o¡ n connlstótt
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRncrón y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuActoNEs PREsupuEsTAtEs coN apuceclóH At MEs DE JuNto o¡t nño Dos Mtt vEtNTtuNo, DE ESTE
óncn¡¡o comtcrAr.
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posor por olto lo exisiencio de veintitrés portidos
políticos que competirón por obiener corgos de
elección populor.

En fecho I de moyo el Consejo Estofol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE|2\O/2O2I oprobó el proyeclo de disiribución de lo omplioción

presupueslol olorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo

o trovés de lo Secrelorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo conlidod de

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

14. PRESENTACION DE tAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. Con fecho

dieciséis de junio del oño dos mil veintiuno, se presento lc propuesto de los

odecuociones presupuesloles por lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

I5. APROBACION DEt PROYECTO DE ADECUACIONES POR LA COMISION.

En sesión extroordinorio de fecho dieciséis de junio del oño en curso, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, tuvo c

bien oprobor el proyecto de odecuociones presupuestoles con oplicoción

ol mes de junio del oño dos mil veintiuno, presentodo por lo Secretorío

Ejecutivo y reolizodo por lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento; derivodo de lo onterior, se instruyó turnor lo cilodo

propuesto ol pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis y

determinoción cond ucente.

CONSIDERANDOS

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /390/2021, euE pRESENTA m s¡cnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ c¡uonoaNA, y euE EMANA or n comlstóru
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRec¡óru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npttctclóH At MEs DE JUNto oet lño Dos Mtt vEtNTtuNo, DE ESTE

ónc¡No coMtcrAr.
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de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ó3, pórrofo

tercero y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles pCIro

el Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;

señolondo que se estructuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios

rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionclismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

eleciorol , gozara de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Esiotol Electorol, integrodo por

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

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

El numeral 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/390/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEI.
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términos que estoblece lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

ll. Así mismo, el precepto legol 126, de lo Constitución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos, refiere que no podró hocerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

lll. Ademós, el numerol 83, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, determino que no se horó ningÚn gosto que no esté

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

de esté ortículo constituye en responsoble o lo Autoridod que ordene el

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los ortículos l, pÓrrofo Último, Y 78, frocción XLV|l, del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

lnslituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgonismos

públicos Locoles, en el ómbilo de su competencio, dispondrón lo necesorio

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

Código de lo mclerio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo

normotividod cplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compolibles, medionte determinoción que emito el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dicior iodos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el poirimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

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

corgo ol Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo, del ejercicio fiscol
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que le seon osignodos y por los portidos que se osignen poro lo orgonizoción

de los procesos elecioroles; osí como, el finonciomiento de los institutos

políticos.

Vl. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo

odministroción de su potrimonio, el lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de
disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Vll. En ese sentido, el ortículo 7i, del código de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estoiol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones constitucionoles

y legcles en moterio electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino como
otribución de este Órgono Comiciol, lo de f'rjor los políticos del lnstituto

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

necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así como,
dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio.

lX. El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Elecforol vigente en el Estodo de
Morelos, esioblece como otribución del Secretor:io Ejecutivo lo de dirigir y

AcuERDO IMPEPAC/CEE/390/2021 , euE pRESENTA u srcneraníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ETEcToRAL DEr
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supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuesioles osignodos ol mismo.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

dirigir y conlrolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de lcs diferentes

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

contoró el Consejo Estotal, son los siguientes:

/. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Organización y Partidos Políticos;

lll. De Copocitoctón Electoraly Educación Cívica;

lV. De Adminislrqción y Finonciomiento;

V. De Participación Ciudodano;

Vl. De Seguimie nto olServicio Prof esional Electoral Nocionof

Vll. De Quejos;

Vlll. De Transparencio;

lX. De Fiscalizocion;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

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

Discriminación en lo Porttcipoctón Político.

I]
*El énfosis en nuesfro

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

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

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

los siguienles olribuciones:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /390/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt
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t...1

. Aprobor y Supervisor la reolizoción de /os progromos y proyectos gue

desono//e lo Direccion Ejecufivo de Admlnistroción y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir o/ Conseio Esiofo/ los inf ormes o dicldmenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oproboctón.

. Anolizor. discutir, modificor y oprobor el onfeproyecfo onuo/de/presupuesfo

de egresos del lnsfttuto que le seo remifido por lo Secretarío Ejecutivo poro lo

posferior oproboción por porte de/ Consejo Esfofol, y

t...1

Xll. Por su porte, el ortículo 
.l02, 

en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Electorol oplicoble ol presente csunto, determino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienlo los siguientes:

t...1

. Orgonizor, dirigir y controlor lo odminisfroción de /os recursos humonos,

moferio/es y finoncieros, osí como lo presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnstif uto More/ense;

. Esfob/ecer y operor /os sisfemos odminisfrolivos poro el ejercicio y confrol

presupuesfo/es,'

. Atender los necesidodes odminisfrofivos de /os órgonos del Insfitufo

More/ense,'

. Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egresos de/ lnsfitufo Morelense conf orme

o /os /ineomienfos delCodigo;

t...1

Xlll. Es de precisorse que, el treinto y uno de diciembre de dos mil ocho, fue

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

Contcbilidod Gubernomentol, que liene como objeto estoblecer

los criterios generoles que regirón lo Contobilidod Gubernomentol y lo
emisión de informoción fincnciero de los entes públicos, con el fin de logror

su odecuodo ormonizoción, poro focilitor o los entes públicos el registro y lo

ACUERDO |MPEPAC/CEE /3?0/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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fiscolizoción de los oclivos, posivos, ingresos y gostos y,en generol, contribuir

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

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

de Contobilidod Gubernomentol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley Generol de Conlobìlidod Gubernomenlol

Arfículo 46. "En lo relotivo o Io Federoción,los sisfemos confobles de

/os poderes Ejecufivo, Legislotivo y Judiciol, los enfidodes de lo

Administroción Públíco Poroeslofol y los órgonos outónomos,

permitìron en Io medido que conespondo,lo generoción periódico

de /os esfodos y to informoción finonciero que o continuoción

se seño/o: ...

...t|. Inf ormoción presup uesforio, con la desogregoción siguienfe:

o,f Eslodo onotítico de ingresos, del que se derivoró lo presenloción

en closificocion económico por fuente de finoncíomiento Y

concepfo, inctuyendo /os ingresos excedenfes generodos;

b) Estodo onolítico del eiercicio de/ presupuesfo de egresos de/ que

se derivorón /os c/osificociones siguienfes:

l. Adminisfrotivo;

2. Económico;

3. Por objefo delgosto, y

4. Funcionol.

EI

iclenlifír:ctr los monio-s v odecuociones presupuesforios Y

subeiercicios por romo v oroqromo;

c) Endeudomiento neto, finonciomiento menos omortizoción, del

que derivoro to closifícoción por su origen en interno y externo;

dJ /nfereses de /o deudo, y

e) IJn flujo de fondos gue resurno fodos /os operociones; ...
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*El énfosis es propio.

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legisloiivo y Judiciol de

lo Federoción, Entidodes Federotivos; los Ayuntomientos de los municipios;

los Órgonos Político-Adminisirotivos de los demorcociones tenitorioles del

Distrito Federolr; los entidodes de lo Administroción Público Pcroestotol, yo

seon Federoles, Estotoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

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

lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el veintidós de noviembre de dos mil diez,

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momenfos confob/es de /os Egresos

En el morco de /o normotivo vigente, o continuoción, se define

coda uno de /os momenfos confob/es de /os egresos esfob/ecidos

por lo Ley de Contobilidod.

Gosfo oprobodo: momento confoble que reflejo /os osignociones

presupuesforios onuoies según /o esfob/ecido en e/ Decrefo de

Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

I Ahoro Ciudod de México

AcuERDo tMPEPAc/cEE /39o/2021 , euE pRESENTA n srcnrraníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr
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Gosfo modficodo: momento confob/e que refleJb /os osiqnociones

presupuesforios o/ qosfo oprobodo.

Goslo comptomelido: momenfo contoble de/ gosfo que refleio lo

oproboctón por outoridod competenfe de un ocfo odmtnisfrotívo'

u otro insfrumento iurídico que formolizo uno reloción iurídico con

lerceros poro lo odquisición de bienes y servicios o eiecución de

obros. En e/ coso de ios obros o eiecuiorse o de bienes y servicios o

recibirse duronte vorios eiercicios, elcompromiso seró registrodo por

Io porfe gue se eiecutoró o recibiró, duronte codo eiercicio;

En complemento o lo definición onterior, se debe registror corno

gosfo comprometido lo siguiente:

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

y ofros de similor nolurolezo o direcfomente vinculodos o /os mismos,

otinicio det ejercicio presupuestorio, por el cosfo totol onuol de lo

plonto ocupodo en dicho momento, en /os portidos

conespondientes.

b) En el coso de /o "deudo pÚblico", ol inicio del eiercicio

presupuestorio, por et totot de /os pogos que hoyo que reolizar

duronte dtcho ejercicio por concepto de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomiento vigenfe-

Conesponde octuoltzorlo mensuolmenle por vorioción del fipo de

combto, combios en oiros voriobles o nuevos confrofos que

generen pogos duronfe el ejercicio.

c) En e/ coso de tronsferencios, subsidios Y/o subvenciones, ei

compromiso se regisfroró cuando se expido e/ ocfo odministrotivo

que /os opruebo.

Gosfo devengodo: e/ momenfo contoble que refleia e/

reconocimienfo de uno obligocion de pogo o favor de terceros por

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /390/2021, euE pREsENTA n srcnrtanía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclótt cluononNA, Y QUE EMANA or n comtslót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRaclótr y FtNANctAMtENTo, PoR EL cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pRESUpuEsTAtEs coN ApLtcAcróN At MEs DE JUNIo DEt Año Dos Mlt vElNTluNo, DE ESTE

óncnruo comrctAt.
15



ii, CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO tMP EPAC/ cEE / 39 0 / 2021

Impepac
h*¡!olþfthüo
&fMÊhctordsr
y Prrd*rdôn Cludrdrnå

lo recepcion de conformtdod de bienes, servrcios y obros

oportunomente controfodos; osí corno de /os ob/igociones gue

derivon de frotodos, /eyes, decrefos, resoiuciones y senfencios

definifivos*;

Gosfo ejercído: e/momenfo confobie que reflejo /o emisión de uno

cuento por liqutdor certificodo o documento equivolente

debtdomente oprobodo por lo outoridod competente:

Gosfo pogodo: el momento confoble que reflejo lo concelocion

totol o porciol de /os obligociones de pogo, que se concrefo

medtonfe e/ desembo/so de efecfivo o cuolquier ofro medio de

pogo. ..."

Como se desprende de lo normotivo ontes tronscrito, en lo relotivo ol temc

de odecuociones presupuestorios, y el Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupuesto del oño que tronscurro, deberó outorizor y

volidor presupuestolmente, los movimienios relotivos o los temcs contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

XV. POr otro |odo eI ..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóÌI CIUDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol el veintinueve de morzo del oño dos mil diecinueve, prevé

en su copítulo de definiciones que el presupuesio de este Orgonismo

PÚblico Locol, estó constiiuido por oquellos "recursos finoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Estodo y los cdecuociones presupuestorios

por omplioción liquido outorizodos por el Gobierno del Estodo, con los que

cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMPEPAc/cEE/39o/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt
lNsrlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoeonNA, y euE EMANA or n connlslór.l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóru Y FINANCIAMIENTo, PoR Et CUAI. sE PRESENTA E[ PRoYEcIo DE
ADEcuActoNEs PREsuPuEsTAtEs coN apuceclóru At MEs DE JUNto oet ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, DE ESTE
óneeruo comtctAr.

1.6



I

i'p.pai)
fo!ûuto ttorcþnæ I
dePmElelo?dæ I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E R DO rM P EPAC/ CEÊ, / 39 O / 2021

Ciudodono, poro el cumplimienlo de los objetivos y progromos

lnstitucionoles"

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

movimientos de recursos finoncieros entre portidos presupuestoles Y o

copítulos, osí como los modificociones o los colendorios de presupuesto, los

ompliociones y reducciones ol presupueslo oprobodo por el CEE Ylo al

presupueslo modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir

los objetivos y progromos lnstitucionoles eficientemente."

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

gosto" debe entenderse como: elemento de lo closificoción por objeto del

gosto que constituye un conjunlo homogéneo, cloro y ordencdo de los

bienes y servicios que el IMPEPAC odquiere pCIro lo consecución de sus

objetivos y progromos.

Los copílulos de gosfo son:

t 000' Servicios Personoles".
2000 "Molerìoles y Sumínísfros".
3000' Servicios Generoles".
4000 "Tronsferencios, Asignociones, Subsidios y Ofros Ayudos".

5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
6000 "lnversìón PÚblico".

XVl. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, esioblecen que el

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

tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y cclividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

solicilor, outorizor y reolizor los odecuociones presupuestorios, de lo formo

siguiente:

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /g9o/2021, euE eRESENTA tr s¡cn¡ranía_EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsïrruTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs i pÃüic¡iÀèró¡r cruororNA. y euE EMANA or ta cotvustót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclóru y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN npucaclótt At MEs DE JUNIo oet lÑo Dos Mlt vElNTluNo, DE ESTE

óncrruo comtctAt.
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I. Lo Direccion Ejecutivo de Administroción y ffnondomiento
verifico gue exisfo sui'iciencio presupuesfo/ en /os porfidos
presupuesfo/es en gue se prefende ejercer e/ gosfo y o su vez podro
solicitor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios o to Comisìón
de Administroción y Finonciomiento y esfó o lo vez o /o SE paro que
por su conducfo se remilo ol pleno del CEE.

2. Lo CEAF onolizoro el proyecfo de odec uocion presupuesfof
bosodo en Io motivoción y jusfificoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez outorizodo el proyecto de odecuoción
presupuesfol, lo turnoró o lo SE, poro que ésfo o su vez lo turne ol
CEE poro su outorizoción.

3. Uno vez que ei CEE outorice el proyecfo de odecuoción
presupuesfo/, /o SE notificoro dicho outorizoción o Io DEAF, poro que
éslo o su vez procedo a lo opticoción de Io odecuocton
presupueslorio. uno vez hecho esfo, se podro proceder of ejercicio
dei gosto.

4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de /os movtmienfos
efecfuodos y outorîzodos por Io CEAF y etCEE.
t...1

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

ol proyecto de odecuociones presupuestoles, de este orgonismo público
Iocol, la Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, verificó que

existo suficiencio presupuestol, ounodo o lo onterior, solicitó los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Adminisiroción y

Finonciomiento, quien en ejercicio de los otribuciones onolizó los

motivociones y justificociones2 del proyecto de referencio, por lo que en ese

sentido tuvo por presentodo el proyecto de trcnsferencios presupuestoles, el

2 Lo iustificoción que el óreo operotivo liene bien o explicor, se encuenlro confenido en el proyecto
de fronsferencio presupuesfo/ que se onexo o/ presenle ocuerdo que formo porte infegrol del mismo,
y que seño/o enfre otros cosos, que se proponen poro cubrir lo odquisición de popelerío, olimenfos
poro /os conseios municþo/es y disfrifotes en /os seslones de cómp ufo, compro de morco de modero,
, cubrebocos, moferio/es diversos paro lo reporoción de inmuebles de consejos por doños
ocosionodos porlos ogresiones de monifesfontes, refocciones poro el porque vehiculor, pogo de foxis

ol personol, Y compro de I swich de 48 puertos poro moximizor el funcionomienfo del infernef.

AcuERDO IMPEPAC/CEE/39o/2o21, QUE PRESENTA n srcn¡r¡nín EJEcultvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóI'¡ CIUOIOENA, Y QUE EMANA O¡ r¡ COùrSIóÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRlclóN Y tlNANclAMtENTo. poR Et cuAt sE PRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADECUACIONES PRESUPUESTATÊS CON ¡PTICICIóru At MES DE JUNIO O¡T NÑO DOS MII VEIÑTIUNO, DE ESTEóncrruo comtctAt.
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cuol es sometido ol onólisis, discusión y en su coso oproboción poro que en

su coso el móximo Órgono de Dirección Superior y Deliberoción de este

Órgono Comiciol, se pronunc¡e ol respecto.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

presupuestoles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

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

cobol cumplimienlo que genere certezo Y gorontío del principio de

legolidod.

En cumplimienfo o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

o consideroción de este Órgono Electorol Locol, se reolizon dentro del

presente ejercicio presupuestol.

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

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosio presentó lo Secretorío Ejecutivo o lo ComisiÓn Ejecuiivo

permonente de Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren

olgunc otención extroordinorio.

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

odecuociones, trcsposos o tronsferencios de recursos entre poriidos de un

mismo copílulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo PÚblico Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrolivos propios del lnstituto Morelense

de procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como se odvierfe en el

ANEXO ÚruICO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

AcuERD6 rMpEpAc/cEE /39o/2o2r, euE pREsENTA rn stcnei¡níA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE or inóc¡sós Èrecronnrrs i;ÃincrpÀ¿róñ ctuo¡orNA, y euE EMANA oe re corutslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlclóru y FtNANctAMtENTo, PoR EL cuAt sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pRESUpuEsTAtEs coN ept¡crcrór.¡ At MEs DE JUNIo ort lño Dos MIL vElNTluNo, DE ESTE

ónonNo comtctAt.
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Este, Consejo Estotol Electorol, con bose o sus otribuciones previstos en lo
normofivo electorol locol, procede ol onólisis del proyecto de odecuoción
presupuestol pCIro el cumplimiento de los objetivos y progromos

institucionoles, mismo que fue oprobodo y turnodo por lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento.

XVlll. De conformidod con lo onteriormente expuesto y fundodo, esto

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finoncicmiento, es

competente poro dictominor los odecuociones entre diversos poriidcs
presupuestoles de diversos copítulos y portidos expuestos en el ANEXO

Úrulco que ocompoño ol presente ocuerdo y que odemós formo porte
integrol de mismos, con oplicoción ol mes de JUNIO del oño que dos mil

veintiuno, osí como el ojuste presupuestol respectivo.

Luego entonces, con fundomento en el numerqlT, del "procedimiento poro
Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstiiuto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono", oprobodo medionie ocuerdo
IMPEPAC/cEE/03912019, de fecho 2g de mozo del 2019, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los pcrtidos

correspondienies o : Vestuorio y uniformes ( 2711) y Vióticos en compo por
Desempeño de Comisiones y Supervisiones (3/5,l), como o confinuoción se

indico:--

AcuERDo IMPEPAC/CEE/3?0/2021, QUE pRESENTA rt s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAl DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UOIOINA, Y QUE EMANA O¡ rA COTIISIóÑEJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuA[ sE pREsENTA E[ pRoyEcTo DEADEcuAcloNEs PRESUPUESTALES coN npilclcló¡¡ AL MEs DE JUNto o¡r eño oos nnir villrituNo, DE ESTEóncn¡¡o comtctAr.
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" PROYECTÕ ûE TRA¡,ISFERENCIÄ PRESUFUE$TAI"
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PRÚFUËSTA AI TRÀI'¡sTËf,,Éi{(fA PRË$UFUÊSTAT

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

tronsferencios presupuesloles que hon sido detollodos onTeriormente, osí

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /39o/2021 , euE pREsENTA n s¡cnrreníA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

lNsïrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos rtecronetrs i pÀnrtclpeclór.¡ ctuototNA, Y QUE EMANA or n comtslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctót¡ y FtNANctAMtENTo, PoR EL cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN nptrcacró¡¡ At MEs DE JUNIo oet lño Dos MIL vElNTluNo, DE ESTE

ónctruo comtctAt.
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como en el ANEXO Úrulco que corre ogregodo ol presenle qcuerdo y que

formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos con lo vigiloncio de lo
Presidencio y secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, en

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

del Código Comiciol Locol.

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

entre portidos de un mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos
que componen el presupuesto de egresos de este lnsfituto, pora dor
suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoríon o cobo con el objeto
de otender los necesidodes odminisiroiivos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como lo es cubrtr LA

ADQUISICIÓN OT PAPELERÍn, ALIMENTOS PARA LoS CoNSEJOS MUNICIPALES

Y DISTRITALES EN LAS SESIONES DE CÓMPUTO, COMPRA DE MARCO DE

MADERA, , CUBREBOCAS, MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACIÓN DE

INMUEBLES DE CONSEJOS POR DAÑOS OCASIONADoS PoR LAS AGREsIoNEs

DE MANIFESTANTES, REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR, PAGO DE

TAXIS AL PERSONAL, Y COMPRA DE 8 SWICH DE 48 PUERIOS PARA MAXIMIZAR

EL FUNCIONAMIENTO DEL TNTERNET; que yo hon sido detollodos y que

cdemÓs se observon en el ANEXO ÚrulCO que corre ogregodo ol presente

ocuerdo formo porte iniegrol del mismo.

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

informoción detollodq onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO Úttlco, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, este consejo
Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con oplicoción
ol mes de JUNIo del oño dos mil veintiuno, osí como, los ojusles

presupuestoles respectivos, lo onterior poro los efectos odministrotivos

conducentes.

AcuERDO IMPEPAC/CEE /390/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡mnít EJEcultvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEr
lNsTlTuTo MoRELENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTIC|PACIóN CtuotoaNA, y QUE EMANA Oe tA conruslót¡
EJEcurlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRnctót¡ y FINANc¡AMIENTo. poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON NPTICNCIóI.¡ AT MEs DE JUNIo o¡T ¡Ño Dos MII. VEINTIUNo. DE ESTEónc¡Ho comlctAr.
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Derivodo de lo onterior, este órgono de Dirección y Deliberoción de este

Orgonismo Público Locol, instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección

Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol

Locol, reolicen los occiones conducentes poro su cumplimienlo; de iguol

monerCI deberó reolizor todos y codo uno de los occiones respectivos, poro

lo oplicoción de los odecuociones oprobodos, osí tombién pora su

odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo normotivo oiinente.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo en términos de lo señolodo en su

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

frocción lV, incisos o), b) y c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiccnos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones Y Procedimientos

Electoroles: 46, frocción ll, de lo 46 de lo Ley Generol de Contobilidod

Gubernomentol, en correloción con el numerql 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomenlcl oprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble; 23, frocción V, de lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pónofo tercero, 65, 69 frocción l, ó8,

frocciones ly ll, 7l: así como, e\78, frocciones l, 
.l02 frocciones l, ll, lll y V y

XLI del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Eslodo

de Morelos y el "PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTlClpAClóN CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el

dío veintinueve de mozo del oño dos mil dos'mil.diecimeve; se emile el

siguiente .', 
, -. .

ACUERDO

pRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /39o/2o21 , euE pREsENTA n srcnrrnníA EJEcullvA AL coNSEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpAclótt ctuo¡olNA, Y QUE ÊMANA o¡ t¡ colvtlslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnctó¡¡ y nNANctAMtENTo, PoR Et cuAt sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN ¡prtcaclóru At MEs DE JUNto ort ¡ño Dos Mlt vElNTluNo, DE ESTE

ónceruo coMtclAt.
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SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de los odecuociones presupuestoles

con oplicoción ol mes de JUNIO del oño dos mil veintiuno y en

consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en términos del ANEXO

Út¡lCO, que corre ogregodo ol presente ccuerdo y que formo porte integrol

del mismo.

TERCERO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen los

occiones odministrotivos que se originen con motivo de lo ciiodo
determinoción.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo Pógino Oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en oiención
ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordincrio urgente de Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono, celebrodc el dío diecisiete de junio de dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horqs con veinlilrés minulos.

MTRA. AG ttY JORDÁ tIC. JESÚS MUR|LTO níOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

AcuERDO IMPEPAc/cEE/390/2o2't, euE pRESENTA ta secnrtenía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL DEt
lNsrlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoeoeNA, y euE EMANA oe n connlslót¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRecrór.¡ y FTNANCIAM|ENTo, poR E[ cuAL sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAIES coN npuceclót¡ At MEs DE iuNto oet nño Dos MtL vEtNTtuNo, DE EsTE
óncnruo coMtctAL.
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

AC U ERDO IMP EPAC/ c.EE / 39 O / 2021
a

Impepac
lnsfirrb l&rc|efils
dsPrffiiËlætffd€a
y Pardcþdótr Ouddnr

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL

L¡C. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /390/2o2r, euE pREsENTA n srcnrraníA EJÊcuTlvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAl DEL

rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRALEs i rÀmclraclótl ctuonoaNA, Y QUE EMANA oe n comtsló¡'t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRac¡ór.l y nNANclAMtENTo, PoR EL cuAt sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN apuclcróH At MEs DE JUNIo o¡t año Dos MIL vElNTluNo, DE ESTE

ónerruo comtctAt.
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il.it CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

AC U E RDO tMP EPAC/ cEE / 39 O / 2021

impe a
haûr¡blloðhlûo
dsÞ!æÊlrctodr¡
y l¡rddp.dôn Cludldr0t

Lrc. MARín o¡r Rocto
cARtLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRtcle róprz
.¡uÁRez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potíncos

c. .losÉ lsaías pozAs R|CHARDS r¡C. rríns nomÁru SALGADO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DET PARTIDO
MORENA

MRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORETOS PROGRESA

AcuERDO IMPEPAC/CEE/39o/2o21, euE pRESENTA u srcnrrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATA¡ ErEcroRAt DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóT.¡ cIuoeoINA, Y QUE EM.ANA or n connlslóÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTALES coN tpucnclótt At MEs DE JUNto ott año Dos tyltl vEtNTtuNo, DE ESTEóno¡No comtctAt.
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1:il CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO rMP EPAC/ cEE / 39 O /2021
I

Impepac
lðült¡bl|bolãls
dê Proc¿!ûs ËlrdorcC
y F¡dcÞdóñCludú!å

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAc¡ót¡ potíncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUERzA pon mÉxrco

AcuERDq tMpEpAc/cEE /3go/2021, euE pREsENTA n secnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaoaNA, Y QUE EMANA o¡ u colvus¡ót¡
EJEculvA pERM.ANENTE DE ADMtNtsTRecló¡t y nNANctAMtENTo, PoR Et cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN epucncróH AL MEs DE JUNto o¡t nño Dos MIt vElNTluNo. DE ESTE

óncnruo coMrcrAL.
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Aprobado el 17 de Junio del 2021

En Sesión Extraordinaria Urgente

Acuèrdo IMPEPAC/CEE/390/2021

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAI"
PROCEDTMTENTO AUIORTZADO MEDTANTE EL ACUERDO tMpEPAC/CEE/039/2019 rñì¡¡eP

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAT

FECHA DE APtICACION: IUNIO 2021

ESTA TRANSFERENCIA, CON FUNDAMÊNTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERÞO IMPEPAC/CEElOT9I2OI9, SE PROPONE PARA tA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA , ATIMENTOS PARA CONSEJOS MUNICIPAI"ES Y DISTRITALES PARA TAS SESIONES OE CÓMPUTO, MARCOS DE

MADERA, CUBREBOCAS, MATERIALES DIVERSOS PARA RÉPARCION DE INMUEBLES DÊ CONSEJOS OCASIONADOS POR LAs AGRESIONES DE MANIFESTANTES,

REFACCIONES PARA Et PARQUE VEHICUTAR DEt INSTITUTO, PAGO DE TAXIS Y ATIMENTOS PARA Et PERSONAL Y SWICH DE 48 PUERTOS PARA MAXIMIZAR EL
CUNCIONAMIENTO DEt INlERNET

Ð

FECHA DE APUCACIóN: ¡UNIO DEI 2021

CUENTA DESTINO
IMPORTE

PARTIDA CONCEPTO
27'11 Vestuar¡o y Uniformes 380.505.64 2111 lvlater¡ales, Útiles y Equipos Menores de Ofic¡na 2t2,629,24

375',1
Viát¡cos en Campo por Desempêño de
Comisiones v Suoeru¡s¡onês 893,706.L4 2211 Productos Alimentic¡os Para Personas 376,000.00

2161 l\ilaterial de limpieza del lnstituto 72,923.6t

2141
l\¡âteriales, tjtiles y Equipos Menores de Tecnologías
de la lnformación y Comunicaciones

21,600.00

2411 Productos M¡nerales No Metálicos 23,925.0O
2421 Cemento y Productos de concreto 5,200.00
244'l [/adera y Productos de madera 2,7t6.OO

2491
Otros Mater¡ales y Artfculos de Construcción y
Reparación 95,s99.00

2451 V¡dr¡o y Productos de vidrio 6,000.00
2461 l\ilater¡âl eléctr¡co y eleclrónico \7,744.72
241 Materiales. accesorios v sum¡nistros médicos 3,062.40
2911 Herramientas Menores 7.L1\.OO
2921 Refacciones y Accesorios Menores de Edific¡os 4.350.00

2941 Refacc¡ones y Accesorios Menores de Equipo de
Comouto v Tecnolooia de la lnformâción 6,150.00

2961
Refacciones y accesor¡os menores de equipo de
trãnsDortê 11,035.00

3231
Arrendamiento de N¡obiliario y Equipo de
Administración. Educacional v Recreal¡vo 5L,797,79

351 1 Conservación y Manten¡miento de lnmuebles 22,736,00

352',|
lnstalac¡ón, reparación y mântenimiento de mob¡liar¡o
y equipo de administrac¡ón, educacional y recreativo 6,000.00

372'l Pasajes Terreslres 225,000.00

5151
Equipo de cómputo y de tecnologlas de la
¡nformac¡ón 82,552.O0

SUMAS 3 t-274.21'.-7A 3 t.274.21t.78
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