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ACUERDO tMpEpAC /CEE/452/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUT¡VA DE

ADMINtsTRActóN y FtNANCTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA EL REFRENDo

DEL RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA EL PAGO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

TÉcNtco AsEsoR (coTApREp) DURANTE EL Año 2ozo, y euE No FUE coBRADo,

PARA SER APTICADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2021.

ANTECEDENTES

1. OFICIO ESAF/AEOPA/29/2015. Con fecho quince de diciembre de dos mil

quince, medionte oficio número ESAF/AEOPA/2?/2015, signodo por lo Auditoro

Especiol de Orgonismos Públicos "4", informó que el remonente del presupueslo de

egresos del IMPEPAC poro el ejercicio ordinorio20l5, es posible refrendorlo poro

integrorlo ol presupuesto de egresos del ejercicio 2016: siempre y cuondo dicho

recurso se encontroro en lo cuento boncorio de esie orgonismo electorol, mismos

que se detollon de lo siguienle monero:

t...1
SAF/AEOPA/29 /2015

Por este conducto respetuosomente me dirijo o
Usted, en atención ol oficio
IMPEPAC /PRES|26612O15, de fecho l0 de
diciembre del presente oño, con folio 2821,
referente o lo iniciotivo de Decreto por el que se
opruebo su Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estodo de Morelos poro el ejercicio 201ó y en
donde se menciono que se le ho osignodo uno
contidod significotivomente inferior o lo
solicitqdo, por lo que se imposibilito o su

lnsiitución operor lo ejecución de los progromos
y proyectos previstos o desorrollor duronte ol (sic)

ejercicio ontes referido; informo que derivodo de
que el gosto corresponde ol Ejercicio 2016, no es
posible generor uno provisión octuol, sin

emborgo en coso de existir un ohorro en el 2015,
se puede oplicor poro el ejercicio 201ó. Siempre
y cuondo se tengo el recurso en lo Cuento
Boncorio correspondiente (Refrendo 201ó).

ACUERDO |MPEPAC/CEE /452/2021QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAL Y QUE EMAÑA

DE rA comtslór.r riecÙnvA DE ADMtNtsmrcróH y FINANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA rt nerneruoo orÈ

REcuRso euE sE pRovtstoNo pARA Et pAGo DE ros TNTEGRANTES DEt coMrrÉ rÉcnlco tsEsoR (coTAPREP) DURANTE Et

2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APIICADO EN ET PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202I.

\
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Lo onterior de ocuerdo o lo Ley Generol de
Contobilidod Gubernomentol y lo Normo y
Meiodologío poro lo determinoción de los
Momentos Conlobles de los Egresos.

t..l

2. APROBACION DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/281/2020. Con fecho veintidós de

noviembre del oño posodo, el Consejo Estolol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /cEE/281/2020, medionte el cuol se presentó el proyecto de

tronsporencio presupuestol con oplicoción ol mes de noviembre del oño dos mil

veinte de este órgono electorol, cuyo resolutivo segundo es del tenor siguiente:

t.l
SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de
tronsferencios presupuestcles con oplicoción ol
mes de NOVIEMBRE del oño que tronscurre, osí
como los ojustes presupuestoles
correspondientes, en iérminos del ANEXO ÚrulCO
que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que
formo porte integrol del mismo.
1...1

3. APROBACION DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/285/2020. En fecho veintiocho de

novÎembre de dos mil veinte, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/285/2020, por el que se creo el Comité Técnico Asesor del

Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores poro el Estodo de Morelos, y lo
designoción de sus integrontes que operoró poro el presenie proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 .

4. 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 lnstituto Morelense de

Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte lo que o continuoción

se deiollo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y QUE EMANA
DE tA coMlslótl ¡¡¡cunv¡ DE ADMtNtsTRncló¡r y FrNANcrAMrENro, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA E[ RETRENDo DEr
REcuRso QUE sE PRovlsloNo PARA EL pAGo DE tos TNTEGRANTES DEr commÉ rÉcrutco AsEsoR (coTApRÊp) DURANTE ¡r eño
2020, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APIICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2O2I .
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Anexo 3

lnstitutc li{orelense de Proeesos Electorales y Paûicipacion tiudadana

Pesos

lmporh

6:,f,TI,ttÐ.tt

84,3?4,763"tû

2$,&12,4åü.0t

5,t62,4tü.tû

2,6ü1,?43.0û

179,35?,9Ë1.0û

fionceplo

Ëætoûperativa

ftsnosalitl¡s a FartidCIr Politiws {Anu ürdinado}

PrsnnusTir¡as a F¿rtidsç Fulifi¿ae {Ano Ëtectural}

Finamhmienta por ¡ctividades de represefitäniún pslílies

Finarmiamients Fublinç a partidse wliticas por Aetividades Específiças

Tokl

5. SESION DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y

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

Extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se solicitó ol Gobierno del

Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto operotivo del Proceso Electorol

2020-2021, del ejercicio fiscol 2021 .

6, DISTRIBUCIóI.I O¡I PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL

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

, medionfe el cuol se opruebo lo distribución del Presupuesto de Egresos de este

Orgonismo electorol Locol, Eslructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y

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

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

decreto número mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de diciembre del oño dos

mil veinte, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", Número 5899.

7. D¡STRIBUCIóru OTT FINANCIAMIENTO PÚBTICO DE PARTIDOS POLíTICOS, 202'1.

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

¡MPEPAC /CEE/025/202'1, por el cuol se disiribuye el finonciomiento público

osignodo o los Portidos Políticos, con registro ocreditodo onte este Órgono

Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos,

octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo obiención del voto,

poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s2/2o21euE pRESENTA rA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ v oue ¡mriNl
DE tA comtsró¡¡ e.¡rcunvA DE ADMtNtsm¡cróN y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA Et REFRENDo DEi
REcuRso euE sE pRovrstoNo pARA Et pAGo DE ros TNTEGRANTES DEL cor*rrÉ rÉcxrco AsEsoR (coTApREp) DURANTE rt año
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202'I. 4
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outorizodo medionte decreto numero mil cienlo cinco de fecho 3l de diciembre

del oño 2020, publicodo en el Periódico Oficial "Tierro y Libertod", Número 5899.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEE/026/202'1. En fecho trece de enero del oño en

curso, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/202',, medionte el

cuol se oproboron los puntos de ocuerdo siguienies:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compeiente poro
emiiir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Titulor del Poder Ejecutivo
del Estodo de Morelos, uno omplioción presupuestol poro
ejercicio fiscol del oño 2021; por lo contidod de
$243,512,622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES

QUTNTENTOS DOCE MtL SEtSCtENTOS VEtNTtDÓS PESOS 4Ol100)
en términos del ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol
presenie ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que en
ouxilio de los lobores de este Consejo Eslotol Electorol reolice
los gestiones conducentes onte el Poder Ejecutivo del Estodo
de Morelos, poro el otorgomiento de lo omplioción
presupuestol, objeto del presente 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

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/026/2021, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /'166/2021,

en el cuol se solicitó lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /45?/202'I QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA
DE LA comtslóru el¡cunvt DE ADMTNTsTR¡crón y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Er REFRENDo DEL
REcuRso QUE sE pRovtstoNo pARA Et pAGo DE ros TNTEGRANTES DEr. colunÉ rÉcuco AsEsoR (coTApREp) DURANTE rr eño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN ET PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2021.
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El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos
relocionodos con el Proceso Electorol, por esto rozón este
lnstituto se ve en lo necesidod de soliciior uno omplioción
presupuestcl por lo conlidod de $243,5,l2,622.27 (Doscientos
Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce Mil Seiscienios
Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos finoncieros
indispensobles poro lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC lCEEl026/2021 de
fecho l3 de enero de 2020 medionie el cuol se opruebo
solicitor cl Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol,
poro el gosto operotivo del Proceso electoral2020-202,l, del
ejercicio presu pue slal 2021 .

t...1

lO. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo en el

resolutivo tercero del ocuerdo IMPEP AC/C8E102612021, el Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /680/202'1, ol Gobernodor Constitucionol del Estodo de Morelos,

medionte el cuol solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, porc efecto de que tengo conocimiento usfed
Señor Gobernodor Constilucionol, como Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupuestol solicitodo por el pleno
del Consejo Estotol Electorol, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CÊÊ/026/2021, por lo contidod de $243,512.622.40
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE

MIL SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS 4O/1OO M.N); dodo lo
ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención Y

respuesto oportuno de lo solicitud de mérito.

t...1

l t. OFtCtO TMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67 /2021. En fecho dieciocho de febrero del

oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidente Provisionol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Mtro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, giró el oficio IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67 /2021, al

Presidente de lo Meso Directivo del Congreso del Estodo de Morelos, medionte el

cuolsolicitó su intervención o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol

ACUERDO |MPEPAC/CEE /452/2O2't QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT Y QUE EMANA

DE tA COMISI óru s¡culvt DE ADMlNtsrRlclóH y FINANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA El REFRENDO DEt

RECURSO QUE sE pRovtstoNo pARA Et pAGo DE Los INTEGRANTES DEt connnÉ rÉcnlco AsEsoR (coTAPREP) DURANTE El

2O2O,Y QUE NO TUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN ET PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2O2I
5de23
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por lo cont¡dod de $243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MtLLONES

QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS 4O/1OO M. N).

12. AUToRlzAclóN DE tA AMPLIAc¡óru pn¡suPUEsTAL. El diecinueve de febrero

del dos mil veintiuno, lo Secretoríc de Hociendo del Gobierno del Estodo de
Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol por lo
contidod de $75,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES QUTNTENTOS TRETNTA y

cuATRO MtL, SETSCTENTOS CUARENTA y DOS M.N.).

13. DlsTRlBuc¡ótr¡ o¡ LA AMPtlAclóN PRESUPUEsTAt. En sesión ordinorio, de fecho
veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/110/2021, medionte el cuol se oprobó lo propuesto de
distribución 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.

14. APROBAC¡óN or INSTAR At coNcREso DEt EsTADo. Et treinfo de mczo det

oño dos mílveintiuno, en sesión exlroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol,

se emitió el ocuerdo IMPEPA C/CEE/171/2021, medionte el cuol se oprobó insior cl
Congreso del Estodo, derivodo de lo solicitud de omplioción presupuestol,

o probodo medionte ocuerdo IMPEPA C / CEE / 026 / 2021 .

I5. AUTORIZACIóN DE AMPTIAC¡óN PRESUPUESTAL oToRGADA MEDIANTE oFIcIo
SH/0582/2021. Con fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secretorio de
Hociendo del Gobierno del Esiodo de Morelos, giro el oficio sH/osg2/2021, a la
Consejero Mtro. Mireyo Golly Jordó, en su corócter de Presidento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol
señolo en lo porte que intereso, lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/452/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL Y QUE EMANA
DE LA coMlslóH r¡rcunvA DE ADMINIsTR¡ctóru Y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAl sE ApRUEBA Et REFRENDo DEr
RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA Et PAGO DE tOS INTEGRANTES DEr COMtrÉ rÉcrulco esEsoR (cotApREp) DURANTE rlnñO
2020, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APLICADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2O2I,
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No obsionte 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 conducto de esto Secretorío de
Hcciendo o mi corgo, ho onolizcdo el coso que nos ocupo
y en un esfuezo por coloboror en oros de lo jorncdo
electorcl que se oproximo, ho tenido o bien outorizor uno
omplioción presupuestol por reosignoción por lo contidod
de $,l5'500,000.00 (Quince millones quinientos mil pesos

00/100 M.N.), con lo finolidod de que dichos recursos seon
ulilizodos poro dor continuidod o lo orgonizoción del
proceso electorol 2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo oulorizoción de los recursos
indiccdos en el pórrofo onterior, el lnstituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodcno, contoró
con un Presupuesio de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod loiol de $2/0'387,5ó3.53 (Doscientos setento
millones trescientos ochento y siete mil quinientos sesenio
y tres 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
políticos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones destinodos ol
sostenimienlo de sus cciividodes ordinorios permonentes,
los de corócter específico y los tendientes o lo obtención
del voto duronte los procesos electoroles. Se otorgorÓ
conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo normotivo de
lo moterio:

c) El finonciomiento públicó del estodo poro los octividodes
tendientes o lo obtención del voto duronle 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; cucndo sólo se eliion
dioutodos v ovuntomienlos equivoldró ol lreinto por ciento
r^le clir-ho fino ncicr rnientô nc) r octivi ciocles orclinorios 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 lrescientos ochento y sieie

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAI Y QUE EMANA

DE rA comlsrór.¡ ¡lrcunvA DE ADmtNtsrn¡cró¡r y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA E[ REFRENDO DEI

REcuRso ouE sE pRovtstoNo pARA E[ pAco DE ros TNTEGRANTES DEr connrrÉ rÉcr.¡tco AsEsoR (coTAPREP) DURANTE ¡t lño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENIE EJERCICIO FISCAT 2021.
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mil quinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N.),
represento uno cuontío superior o lo outorizodo en el
ejercicio fiscol 2018, 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 Presidentes
Municipoles y Diputodos Locoles, sin posor por olto lo
existencio de veintitrés portidos políticos que competirón por
obfener corgos de elección populor.
t.l

ló. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIóN. En fecho nueve de moyo el Consejo

Estotol Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/280/2021, oprobó el proyecto

de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/OS8,2/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendc

del Estodo de Morelos, por lo contidcd de $15,500.000.00 (QUINCE MILIONES

QUINIENTOS MIL PESOS OO/IOO M.N.).

17. APROBACIóN ort AcuERDo IMPEPAC /cEE/497/202't Con fecho cinco de
j'ulio del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/437/2021, relotivo o lo oproboción de los Lineomientos oplicobles ol

procedimiento de liquidoción de los portidos políticos que no obtuvieron el

porcentoje mínimo estoblecido de votoción volido, poro conservor su registro o

ocreditoción onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENC¡A. 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 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; numerol ó3, pórrofo tercero y l1 del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se señqlo que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT Y QUE EMANA
DE tA coMlslóH ¡¡eculvA DE ADmtNtsrn¡clótt y FINANcTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA E[ REFRENDo DEr
REcuRso auE sÊ PRovlsloNo PARA Et PAGo DE Los TNTEGRANTES DEr comrÉ rÉcMco AsEsoR (corApREp) DuRANTE ¡r ¡ño
2020, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO TISCAI. 202I.
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Ciudodono, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos elecloroles 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 electorol

serón principios rectores de lo moteric; los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen

en su conjunio 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 electorol , gozarÓ de outonomío en su

funcionomienio e independencio en sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés

de su órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con

derecho o voz y volo; por un Secretcrio Ejeculivo y un representonie 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 numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los elecciones, es

uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo

Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

Mexiconos, refiere que no podró hocerse pCIgo olguno que no esté comprendido

en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

ACUERDO tMpEPAC/CEE /452/2021QUE PRËSENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAT Y QUE EMANA

DE tA coMtsló¡.1 e¡¡cunvA DE ADMtNlsrnactót¡ y HNANCTAM|ENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA EL REFRENDo DEt

REcuRso euE sE pRovrsroNo pARA EL pAGo DE Los TNTEGRANTEs DEr cor*mÉ rÉc¡¡rco AsEsoR (coTApREP) DURANTE et lño
2O2O, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 .
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lll. Ademós, el numerol 83, de lc Constitución 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 1, pórrofo último, y 78, frocción XLVll, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en correloción con el ordinol

4, numerol 1, 27, numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, determinon que los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de su

competencio, dispondrón lo necesorio poro oseguror el cumplimiento de esto Ley,

y en los cosos no previstos en el Código de lo moterio, serón otendidos conforme
o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción que
emito el Consejo Estotol Electorol el cucl tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normolivos

en el émbito de su competencio.

V. Eldispositivo legol ó8, frocciones I y ll, y los pórrofos segundo y tercero, del Código
comicíol electorol, determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Fortlcipoción Ciudodono, se encuentro integrodo por los portidos que,

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

procesos electoroles; osí como, el finonciomiento de los institutos políticos,

debiendo precisorse que poro lo odministroción del potrimonio deberó ojuslorse q

los principios de disciplino, rocionolidod, lronsporencio y ousleridqd; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo moyorío

colificodo del Consejo Estotol Electorol.

VI. Así mismo, los pÓnofos segundo y tercero del ortículo óB del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo
odministroción de su potrimonío, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/452/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI Y QUE EMANA
DE IA coMlsló¡¡ ruecunvA DE ADMlNlsn¡clóru Y ttNANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA Et REFRENDo DEr
REcuRso QUE sE PRovlsloNo PARA Et PAGo DE tos TNTEGRANTES DEr cornrÉ rÉc¡¡lco asrsòn lcoTApREp) DURANTE ¡r lño
2O2O,Y QUE NO TUE COBRADO. PARA SER API.ICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202I.
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Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de disciplino,

rocionolidod, ironsporencio 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 oriículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el

órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimienlo de

los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorcl.

Vlll. Que el Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, esloblece que el Consejo Estotol es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnsiituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol y se integro por: un

Consejero Presídente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un

representonte por codo portido político con registro o coolición.

Así mismo, el oriículo 78, frocción ll, lll y XLI del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determino como otribución

de este Órgono Comiciol, lo de fijor los políticos del lnstituio Morelense y cprobor

su estructuro, los direcciones, personol lécnico de opoyo o los portidos políticos y

demÓs órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupueslcles outorizodos. AsÍ como, dictor resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

Morelos, esloblece como otribución del Secretorio Ejecutivo lo de dirigir y supervisor

lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense, con estricto opego o los

pcrtidos presupuestoles osignodos ol mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/452/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT Y QUE EMANA
DE tA coMtslóH r.¡rcunvA DE ADMlNrsrn¡cróru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE E[ cuAr sE ApRUEBA Er REFRENDo DE['
REcuRso QUE sE PRovtstoNo PARA Et pAGo DE tos TNTEGRANTES DEr comrÉ rÉcuco AsEsoR (coTApREp) DURANTE ¡l nño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202I.
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X. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código Electorol Locol, estoblece que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que conicró el

Consejo Estotol, son los siguienies:

t. ..1

/. De Asunfos Jundicos;

//. De Organizoción y Porfidos Políticos;

lll. De Copocifoción Electoraly Educoción Cívtco;

lV. De Administrqcíón y Finonciqmiento:

V. De Porttcipoción Ciudodono;

VI. De Seguimie nto olServicio Profesion ol Electorol Nociono/;

Vll. De Quejos;

Vlll. De lronspore ncio;

lX. De Fiscolizoctón;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de /o lgualdod de Género y No Discriminación en

la Forticipoción P olítico.

t.1

El énfosis es propio.

Xl. Así mismo se preciso que corresponde q lo Comisión Permqnente de

Adminisiroción y Finonciomíento, en términos del ortículo 9.|, frocciones l, lV, y V,

del Código de lnstituciones y Procesos Elecioroles del Estodo de Morelos los

siguientes otribuciones:

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/452/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECÏORAI Y QUE EMANA
DE rA comtslóN ¡.ltcurtvA DE ADMlNtsrn¡clóu y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA EL RErRENDo DEt

REcuRso euE sE pRovtsloNo pARA Et pAGo DE ros TNTEGRANTEs DEt comrÉ rÉcrurco AsEsoR (coTApREp) DURANTE ¡t ¡ño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202I.
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. Aprobor y Supervisor /o reolizoción de los progromos y

proyectos que desarrolle lo Dirección Ejecutivo de

Ad mi nistro ci ó n y Fino n ci a mi e nt o ;

. Eloborar o rendir al Conseio Esfofo/ /os informes o

dictómenes derivodos de/ ejercicio de sus funciones y

somefer/os o su conocimiento o oproboción.

. Anolizor, discutir, modificar y aprobar el anteproyecto

anuoldelpresupuesfo de egresos de//nsfifufo que /e seo

remitido por lo Secrefono Ejecutivo pora la posterior

oproboción por porte de/ Consejo Estotal, y

t...1

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

oplicoble ol presente osunto, deiermino como otribuciones de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

. Orgonizor, dírigir y controlor la admtnistración de /os

recursos humonos, materiales y financieros, osí como lo

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

More/ense;

. Esfob/e cer y operar los sisfemos odrninisfrofivos poro el

ejercicío y control presupuesfo/es;

. Afenderlos necesidodes administrofivos de /os órgonos

de/ /nsfifufo More/ense;

. Ejercer y opltcor e/ presupuesfo de egresos de/ Instituto

More/ense conforme o los lineamienfos de/ Código;

t. ..1

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

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

Gubernomentol, que tiene como objeto estoblecer los criterios generoles que

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAL Y QUE EMANA

DE rA comtslór.¡ ¡.¡ecunvA DE ADMtNtsrn¡cróN y FINANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA Et RErRENDo DEt

REcuRso euE sE pRovtstoNo pARA Et pAco DE ros TNTEGRANTEs DEL cotntrÉ rÉcrurco AsEsoR (coTApREP) DURANTE rt ¡ño
2O2O, Y QUE NO TUE COBRADO, PARA SER APLICADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 ,
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reg¡rón lo Contobilidod Gubernomentcl y lo emisión de informoción finonciero de

los entes públicos, con el fin de logror su odecuodo ormonizoción, poro focilitor o

los entes pÚblicos el registro y lo fiscolizoción de los octivos, posivos, ingresos y

gostos y,en generol, contribuir o medir lo eficocio, economío y eficiencio del gosto

e ingreso públicos.

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

Contobilidod Gubernomeniol vigente, encontromos lo siguiente disposición:

t...1

ley General de Coniobílidod Gubernamentol

Artículo 46. "En lo relotÌvo q lo Federoción, los sisfemos

confob/es de /os poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol,

/os entidodes de lo Administración Público Poroestotal y

los órgonos oufónomos, permitirón en la medids que

conespondo, Io generoción periódico de /os esfodos y lo

informoción finonciero que a continuocion se seño/o. ...

...1/. lnformoción presupuestoria, con la desogregoción

siguienfe:

o/ Esfodo onolítico de ingresos, de/ gue se derivoró lo

presentoción en c/osificoción económico por fuente de

finonciomienfo y concepfo, incluyendo /os ingresos

excedenfes generodos;

b) Esfodo onolíÌico de/ ejercicio de/ presupuesfo de

eEÍresos de/que se derivorón las c/osificociones siguienfes:

l. Administrotivo;

2. Económico;

3. Por objeto del gosto, y

4. Funcionol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/452/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y QUE EMANA
DE tA coMlstóru ¡¡ecunvA DE ADMtNtsTRtctóru y FTNANcTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Er RErRENDo DEL
REcuRso QUE sE PRovtsloNo PARA Et pAGo DE ros TNTEGRANTES DEr conn¡rÉ rÉcNtco AsEsoR (coTApREp) DURANTE ¡r año
2O2O, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2021.
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FI e-sfodo onctlítico de/ eiercicio de/ oresuouesfo de

eclre.so.s cleberó iclentificor los monfos v odecuociones

SU ues

c) Endeudomiento neto, financiomienfo menos

omortizocion, del que derivaró /o c/osil'icoción por su

origen en interno y externo;

d) lntereses de lo deudo, y

e) Un flujo de fondos que resumo lodos /os operociones;

t.. .l

El énfosis es propio.

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

obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción,

Entidodes Federotivos; los Ayuntomientos de los municipios; los Órgonos Político-

Administrotivos de lcs demcrcociones terrilorioles del Distrito Federolì; los entidodes

de lo Administroción Público Poroestotol, yo seon Federoles, Esiotoles o

Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles y Estotoles.

XlV. De conformidod con lo que dispone el numerol 3l de los "LINEAMIENIOS

APLICABLES AI. PROCEDIM'FNTO DE IIQUIDAC'óN DE I.OS PARTÍDOS POLíTICOS QUE

NO OBTUY'ERON EI. PORCENTAJE UíNIUO ESTAB¿EC IDO DE VOTACION VÁIIOA,

P,ARA CONSERYAR SU REG'STRO O ACREDITACIóN ANTE EI. INSIÍTUTO MOREIENSE DE

PROCESOS ELECÏORA¿ES Y PARTTCIPACION CIIIDADANA', disponen textuolmente lo

siguienfe:

t...1
Artículo 31. El lnlervenlor tendró derecho o recibir
unq remunerqción o poqo de honorqrios por su

lrqboio lg cuql seró delerminqdq por lq Secrelorío
Eieculivo del IMPEPAC, con el opoyo de lo Unidod
de Fiscolizqción v lo Dirección Eieculivq de

metido o co

I Ahoro Ciudod de México

ACUERDO rMpEpAC/CEE /452/2021QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt Y QUE EMANA

DE tA coMtslót¡ ¡l¡cunvA DE ADMtNtsrn¡ctó¡¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA Et REFRENDo DEt

REcuRso euE sE pRovtstoNo pARA Er pAGo DE ros TNTEGRANTEs DEL comrrÉ rÉc¡ltco asEsoR (coTAPREP) DURANTT rt nño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202I.
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del Conseio Estolol Eleclorol noro su ooroboción,
eslo nod rq ser cubierlo co el polrimonio del
porlido político de que se trole

XV. Por su porte, el ortículo 32 de los "UNEAM,ENIOS APLICABLES AL PROCED, MTENTO

DE LIQI]IDACION DE I.OS PART,DOS POLíTICOS QUE NO OBTUy,ERoN EI. PoRCENTAJE

t¡íNtuo EsrABtEc tlo DE vorActóN vÁLrDA, zARA coNsERyAR su REG,srRo o
ACREDITAC'óN ,ANIE EL 

'NSI'TUTO 
MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECIORA¿ES Y

P ARTTCIP ACIóru CIUDADAN A", prevé que:

t...1
Artículo 32. Duronte el periodo de orevención el
pqqo de honororios del lnlerventor seró cubierlo
por el IMPEPAC.

t...1

XVl. Bojo el contexto onterior, se puede oprecior que los interventores tendrón

derecho o recibir uno remuneroción o poqo de honororios por su lroboio. lo cuol

seró determinodo por lo Secrelorío Eiecutivo del IMPEPAC con el opovo de lo
lJhidqd de Fiscolizoción v lo Dirección Eieculivo de Administroción v seró sometidq

o

En ese sentido en el periodo de prevención el poqo de honororios de los

intervenloreç serón cubierto por el lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles v

Porticipoción Ciudodono.

XVll. De lo onterior. es doble precisorse que conforme o lo ontes expuesto, y con
bose en el oficio ESAF/AEOPA/29/2015, signodo por lo Auditoro Especiol de
Orgonismos Públicos "4", de fecho quince de diciembre de dos mil quince, en el

que se señolo de monero textuol: "...en coso de exisfir un ohorro en el 2015, se

puede oplicor poro el ejer.clcio 201ó. Siempre y cuando se tengo el recurso en Iq

Cuenfq Boncorío corespondienfe ße¡renao ZUI-6)...1o onfe rior de ocuerdo o to Ley

Generol de Confc,bilidad Gubernomentql y lo Normo y Metodotogío poro lo
determinoción de los Momentos Confqbles de los Egresos".

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAL Y QUE EMANA
DE tA coMlslóx elecuilvn DE ADMINtsTR¡ctór.r y nNANcrAMrENro, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Er REFRENDo DEL
RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA Et PAGO DE tOS INTEGRANTES DEL COMrrÉ rÉCHICO nsEsoR (coTApREp) DURANTE rt nño
2020. Y QUE NO IUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 .
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En ese sentido, es doble precisorse que con fecho veintidós de noviembre del oño

posodo, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2$1/2020,

medionte el cuol se presentó el proyecfo de tronsporencio presupuestol con

oplicoción ol mes de noviembre del oño dos mil veinte de este órgono electorol,

cuyo resolutivo segundo es del tenor siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo el proyeclo de
lronsferencios presupuesioles con oplicoción ol
mes de NOVIEMBRE del oño que lronscurre, osí
como los ojusles presupuesfoles
correspondientes, en términos del ANEXO UNICO
que corre ogregcdo ol presente ocuerdo y que
formo porte integrol del mismo.

t...1

Cobe prec¡sorse que, o fojo 17 del ocuerdo IMPEPAC/CEE/29I/2020, se odvierte

que uno de los objetos de los tronsferencios fue precisomente cubrir los honororios

osimilodos o solorios poro uno persono poro el personol del Comité Técnico Asesor

(COTAPREP), tol como se puede oprecior c continuoción:

Derivodo de lo onterior, es doble precisorse que tomondo en consideroción que el

origen del recurso, se provisiono poro el pogo de los integrontes delComité Técnico

Asesor (COTAPREP), sin embcrgo, no cobroron por lo tonto, con bose en el oficio

ESAF/AEOPA/29/2015, signodo por lo Audiloro Especiol de Orgonismos PÚblicos

"4", de fecho quince de diciembre de dos mil quince, en el que se señolo de

monero textuol: "...erl coso de exisfír un qhorro en el 2015, se puede oplicor para

el ejercicio 201ó. Siempre y cucrndo se lengo el recurso en lo Cuenfo Boncoriq

conespondienfe (Eg!øÊp ZÙtA...[o onferior de ocuerdo a Io Ley Generol de

Contabilidqd Guberncrmentol y Ia Normo y Melodologío poro Io determinoción de

ACUERDO |MPEPAC/CEE /452/20218UÊ PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAL Y QUE EMANA

DE tA comtsló¡.1 e¡ecunvn DE ADMINtsTR¡clóH y nNANcrAMlENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA Et REFRENDO DEt

REcuRso euE sE pRovtstoNo pARA Et pAGo DE Los TNTEGRANTEs DEt colunÉ rÉc¡¡tco ASEsoR (coTAPREP) DURANTE ¡t lño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN Et PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2021.
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los Momenfos Confobles de los Egresos", se propone refrendor dicho pogo poro

ser oplicodo en el PRESENTE EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

Lo onterior, tomondo en consideroción que siel gosto originoriomente se provisiono

poro el pogo de los integrontes del Comité Técnico Asesor (COTAPREP),y éstos no

cobroron, motivo por el cuol tomondo en consideroción los otribuciones

constitucionoles y legoles que le corresponden o este órgono comiciol, como lo

prevé el numerol 95, pórrofo 3, de lc Ley Generol de Portidos Políticos, es que se

considero refrendor el gosto que origincriomenle se provisiono medionfe ocuerdo

IMPEPAC/cEE/281/2020, o fin de reolizor el PAGO DE Los TNTERVE QUE
qFPAN I fI< PFç PO NçA BL FS DFI (^ôNTPôI Y \/I¿? ILANr^

^ 
ñtrt ¡tçll Y t'ìF(TtNfl DE I rìc

tDos t UVIE

PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóN vÁuon. PARA coNsERVÂR .sII

TACI NE ORELE

Ft Fl-lf.ì EC PA PTl(-lPAf-tôN a¡r ilì 
^ 

rì
^

I lÞ 
^ 

À.tÎE Er DtrÞr Frfl ñE PREVEN l^trìNtRAL Y AN D

de conformidod con lo que o continuoción se oprecio:

2 En lérminos de lo que dispone el numerol 95, pórrofo 3, de lo Ley Generol de portidos políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL Y QUE EMANA
DE tA comtslóH ¡.¡rcunvA DE ADmtNtsrnacróru y FTNANcTA/I,IENTo, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA Er RErRENDo DEL
RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA Et PAGO DE LOS INTEGRANTES DEr COMrrÉ rÉCrulCo tsEsoR (coTApREp) DURANTT ¡t lño
2020, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APIICADO EN EI. PRESENTE EJERCICIO FISCAI. 2021.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA A
DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MED

RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA EI PAGO DE tOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR

2O2O, Y QUE NO TUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 .

AC U ERDO rMP EPAC/ cEE / 452 / 2021

IANIE ET CUAI SE APRUEBA Et REFRENDO DEt
(COTAPREP) DURANTE Et AÑO

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAtlnrüt0b il!ûlsm
& hrÐi Ëléctoráls
y Prr'ûcþdôn Cl¡rdãûm

IHSïT:LTü [ilûRELËl'¡ËË, ÞE FROtEgtÊ ELËÛTORALËS Y FARTIË,üPAÛIôH tlUtAnAHA
ftËSili,tËhl Fll{A'f'¡ÊlËËü COf'lFtRñilË AL üLASIFICAI}üR FûA 0ËJËTt ûËL GAÊT0

AEFRÊHüÊ PÀR.A ËL ÊJËftTICIÐ XCI.TT

$E FROFËI,IS PåRA EL PÀG* DE LOS ÍiTTERVEHTÐRES, P6R I,S MESES, QUESERÁfl Lö$

RE$FO},¡SAEIES ÍTEL COI'ITRÕL Y \¡IËILÂ¡IçIA DEL USO Y T}E$TIHO ÚE LOS REGURSO€ Y

BIE}IES, DE tCIS PARTIDOS POL¡TICOS QUE NCI TBTUVIERûH EL PORCEHTAIE iTÍ¡¡IIIIO

E.SIASLEGTDÕ TTE VTTACIÕN VALIDA, P^Af,A GO¡I¡SE*VAR SUREGISTRÛGACRETITÂCÉ!{

ÅI.¡TE EL INS'ÍITUTT iiORELE}¡$E ÞE FRüTESOS ãLECTOR.ÂLES Y FARTITIPÅTÉilI õIUIIA¡AIIIA

Í}URAf{TE EL FE,RJüT}O DE FREIIEHCIú!'I

En consecuenc¡o, se APRUEBA el refrendo del pogo que se provisiono poro los

integronles del Comilé Técnico Asesor (COTAPREP) duronle el oño dos mil veinte,

poro ser oplicodo en el mes de JULIO del presente EJERCICIO FISCAL, en términos

del ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

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

por los ortículos 4.|, Frocción V, oportodo C y 1 I ó, pÓrrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) yc), 126,de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 4, numerol l ,27,

numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23,

frocción V, pórrofo primero, B3,de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 1, pórrofo último, ó3, pórrofo tercero, ó8, frocciones I y ll, y los

pórrofos segundo y tercero,71,78, fr:occión XLVIl,83,91, frocciones l, lV, y V, 98,

t CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA'

't21.252.t0
yÊn

de la lnfomseifur

¡MFEpÂC

FINANCIATúI ENTG FUTUCO

3331
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frocción Xxlll, 
.l02, 

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos: 46, frocción ll, de lo Ley

Generol de Contobilidod Gubernomentol; 3l y 32 de los "LLNEAMIENIOS

APLI3ABLES A¿ pRocEDt MtENTo DE L,eu,D,qcló¡l DE r.os pARnDos rotíttcos euE

No oBruv,ERoN EL poRcENTAJE ¡¡íNtuo EsrABtEc tDo DE vouctoN vauoa,
PARA coNsERvAR su REG,srRo o ACRED ractó¡,t ANIE Et ,NsnruTo M)RELENsE DE

PROCESOS ELECIORA¿ES Y PART|CtrAC|ßIN CIUDADANA", este Consejo Estotol

Electorol del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es compelente poro emilir el presente

ocuerdo.

SEGI NDO. Se APRUEBA el refrendo del pogo que se provisiono poro los integrontes

del Comité Técnico Asesor (COTAPREP) duronle el qño dos mil veinle, poro ser

oplicodo en el mes de JULIO del presente EJERCICIO FISCAL, en términos del

ANEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

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

occiones conducentes poro su oplicoción, osí como poro su odministroción y

registro conioble de ocuerdo o lo normotivo oplicoble.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo Pógino Oficioldel lnstituto Morelense

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

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANTMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Estotoles Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /452/2021 QUE PRËSENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI Y QUE EMANA
DE LA coMlslóH ¡lrcurlvA DE ADMrNrsrmcrór.¡ y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et RETRENDo DEL
RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA Et PAGO DE LOS INTEGRANTES DEL CO,l trÉ TÉCNCO ¡SESOR (COTApREp) DURANTE ¡t AñO
2020, Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICADO EN ET PRESENTE EJERCICIO TISCAT 2021 .
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en sesión exlroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cotorce de

julio del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con cincuenlo y siete

minufos.

MTRA. IR A GALLY JORDA LIC. JESUS RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE TÉNCZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /45212021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EtEcToRAt Y QUE EMANA

oi iÃ côm¡ilóH rl¡cunvl DE ADMlNtsTRActoN y FtNANctAMrENro, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA Et REFRENDO DEt

REcuRso euE sE pRovrsroNo pARA Et pAco DE Los TNTEGRANTES DEr corurÉ rÉc¡rco AsEsoR (coTAPREP) DURANTE ¡L añÞ
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APIICADO EN ET PRESENTE EJERCICIO TISCAT 202'I.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
acclóN NActoNAr

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 452 / 2021

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos polílcos

c. losÉ RUBEN pERALTA cónn¡z uc. nnnnía DEL.Rocto'ctRRlrro
ÞEREZ. . ¡

REPRESENTANTE DET PARTI DO
REVOLUCTONARTO I l.¡SillUClONAr

c. MARTHA PATRtcln róprz
¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ tsníns pozAs RIcHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

socrAr

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

UERDO IMPEPAC/C EE/ 452 /2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE EMANAor n connlslóru EJEcuTlvA oe ¡omlNlsnecló N Y TINANCIAMIENTO, MEDIANTE EI. CUAL SE APRUEBA Et REFRENDO DET
RECURSO QUE SE PROVISIONO PARA Ef. PAGO DE tOS TNTEGRANTES on comrÉ rÉcNtco AsEsoR (coTApREp) DURANTE er nño
2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APTICA DO EN ET PRESENTE EJERCICIO FISCAT 2O2I
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C. JONATHAN LóPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADÁN MANUET RIVERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO lMpEpAC/CEE /452/2021QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAIAt EIECTORAt Y QUE EMANA

DE tA CoMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAT SE APRUEBA Et REFRENDO DET

REcURso QUE sE PRoVIsIoNo PARA EI. PAGo DE IOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR (COTAPREP) DURANTE ET AÑO

2O2O,Y QUE NO FUE COBRADO, PARA SER APLICADO EN E! PRESENTE EJERCICIO FISCAT 202I.
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