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ACUERDO tMpEpAC /CEE/474/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrctpAcrótt cTUDADANA, y euE EMANA DE n connrsrór.r
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTnncrót¡ y FTNANcIAMIENTo, poR EL cuAL sE

PRESENTA Et PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON
ApLrcAcrón nt MEs DE JULro ort nño Dos MrL vErNT¡uNo, coN EL oBJETo
DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE esr¡ ónoANo
coMrclAt.

ANTECEDENTES

'r. rpnosacróN DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTtctPAclóru C|UDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl033l2A16, reloiivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

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

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEE103912019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuesioles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

t...1
ACUERDO

PR,MERO. Esie Conseio Esfofo/ Elecforol, es compefenfe poro oprobor el
presente ocuerdo en términos de lo porte considerofivo delmisrno.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /474/2021, euE pRESENTA n srcnrrrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróN cruoeo¡NA, y euE EMANA o¡ m comlslóH
EJEcuTtvA DE ADMINtslRtclón y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcro DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsrALEs coN lpucacló¡¡ At MEs DE JUuo ort tño Dos MrL vEtNTtuNo, coN EL oBJEro DE ATENDER LAs

NEcEsTDADEs ADMTNTSTRATTvAS pRopt¡s DE EsTE ónenruo coMtctAt.
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SFGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCEDIM/FNIO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/TUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARI/C/PAC/ÓN C/UDADANA'', en Términos de Io
porte considerotivo del presenfe ocuerdo.
IERCERO. Los modificociones reolizodos ol "PROCEDIM/ENTO PARA
TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUËSIALES DEL /NSI/TUTO MORELENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARI/CIPAC/ÓN C/UDADAN A", entroron en vigor
uno vez oprobodos por elConsejo Estotol Electorol
t...1

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos.

4, PUBLICACION DET PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEt

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

veinte, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod" 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 Elecloroles

y Porticipoción Ciudodono, se odvierie:

Anexo å

lnsüluto Morulense de hocesos Electo¡ales y Participación ffiudadana

Pesos

00û.0ü
a MidæFÐlflicoÉ 7Ê3"tfl
a Parlidæ

Finar:eiamiento ac{ivkldes de

Finarrismianto Priblico a Adivida&s

Total 17$ .ûü

5. DISTRIBUCION DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

AcuERDo IMPEPAc/CEE/474/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡ttnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluololNA. y euE EMANA oe n comlstór.l
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRectóru y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
PRESUPUESTAIES coN apuc¡ctót¡ At MES DE JULto oet tño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER rAs
NEcESTDADES ADMtNtSTRATtvAS pRoptAs DE EsTE ónc¡¡lo comtctAr.
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oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEE|02412021, medionte el cucl se opruebo

lc distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

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

comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del año 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. SOIICITUD DE AMPLIACIóN. Con fecho trece de enero del oño dos mil

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

ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l2021, medionte el cuol se oprobó solicilor ol

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Electoral2020-2021, del ejercicio presupueslal2022l .

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gíro el oficio

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

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto razon este lnslituto 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 Seiscienlos Veintidós Pesos 27 /100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
elecÌorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021 de
fecho l3 de enero de 2O2O medionte el cuol se opruebo solicitor ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
o perolivo del Proceso e I ectoro I 2020-2021, d el ejercicio presu pu esto I

2021.
t..l

AcuERDo tmpEpAc/cEE /474/2021 , euE pREsENTA rn secn¡renín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.t cruonoaNA, y euE EMANA o¡ n comlslóru
EJEcuTlvA DE ADMtNrsTRAcrótt y nNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs coN apttcnclót¡ AL MEs DE JuLto o¡t tño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs
NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRopr¡s DE EsTE óncn¡¡o comtctAt.
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8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE /026/202], el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

Constitucionol del Estodo de Morelos, medionle el cuol solicitó en lo porte

que intereso, lo siguiente:

t..l
Lo onterior, poro efecto de que lengo conocimienïo usted Señor
Gobernodor Constilucionol, come Tilulor del Poder Ejecutivo del
Estodo y que por su conducto se procedo o oulorizor lo omplioción
presupuestol solicitodo por el pleno del Consejo Estoiol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtttONES
QUTNTENTOS DOCE Mtr SETSCTENTOS VEtNTtDóS PESOS 4O/1OO r.r),
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 qve
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mérito.
i...1

9. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/202'1. En fecho dieciocho de

febrero del oño dos mil veiniiuno, el entonces Consejero Presidente

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudcdono, Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, giró el oficio

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/2021, ol Presidente de lo Meso Directivo del

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

fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo coniidod de

s243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES M|TLONES QUTNTENTOS

DOCE MrL SETSCTENTOS VEtNTIDóS PESOS 40/1OO M.N).

10. AUToRlzAclóN DE LA AMPLtAc¡óru pnesuPUEsTAL. Et diecinueve de

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

Estodo de Morelos, giro eloficio SH/0303/2021, olsecretorio Ejecutivo de esie

órgono comiciol, medionte el cuol se ouiorizó uno omplioción presupuestol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA u secn¡tenít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluoto¡NA. y euE EMANA o¡ u corrlrs¡óH
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAclót¡ v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
PRESUPUESTAIES coN ¡pucnclóH Ar MEs DE JUuo o¡t eño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Er oBJETo DE ATENDER rAs
NEcESTDADES ADMINISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE ónearuo coMtctAr.
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por lo ccntidod de $75,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS

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

ll. DISTRIBUCION DE tA AMPLIACION PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio,

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

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEEIl10/2021, 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.

12. APROBACIóru OE INSTAR At CONGRESO DEL ESTADO. EI IrCiNtO dE

mozo del oño dos mil veiniiuno, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/171/2021,

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

solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE|026/2021

13. AUTORTZAC¡óN DE AMPLTACTóN PRESUPUESTAL. OFTCTO SH/0582/2021. Con

fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secrelorio de Hociendo del Gobierno del

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2021, a lo Consejero Mtro. Mireyo Golly

Jordó, Presidenlo del lnstituTo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

l' 'l 
,

No obslonle lo onterior, o efecio de coodyuvor con
lo problemótico plonteodo por el lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Poder Ejecutivo del Esfotol, por conducto de esto
Secretorío de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el
coso que nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en
oros de lo jornodo electorol que se oproximo, ho
tenido o bien outorizor uno omplioción presupuesto!
por reosignoción por lo contidod de $15'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/,l00 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro

ACUERDO tMpEPAC/CEE/474/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActón ctuolonNA, y euE EMANA or n comrstó¡,r
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAcló¡l y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTALES coN tpucaclóH At MEs DE JUuo on rño Dos Mrr vErNTruNo, coN Et oBJEro DE ATENDER tAs
NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE óne¡Ho comrcrAr.
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dor continuidod o lo orgonizoción del proceso eleciorol
2020-2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onterior. el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, conforó con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod totol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setenlo millones trescientos
ochento y siete mil quinientos sesento 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 lnstiluciones y Procedimienios
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 octividodes
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 normoiivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
oclividodes tendientes o lo obtención del voto duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomienlos, equivoldró oj cincuento por ciento del
finqnciomiento público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo
ono; se eli on d;i nr r*nÀnc rr nr¡, ,nln-i^h+^ô

crr rivrrlrirá rrl treinto r^r al r-ianln r'la r{i¡l^rn
finonciomienlo oor ocTividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto totol
outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
trescientos ochenio y siete mil quinientos sesento y
ires pesos 53/.l00 M.N.), represenlo uno cuontío
superior o looutorizodo enelejercicio fiscol 2018, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod. lo elección de Gobernodor,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡nín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAI DEr
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cluoto¡NA. y euE EMANA o¡ n connlslóru
EJEcuTtvA DE ADMtNtSTR¡clóru y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
PRESUPUESTAIES coN epttcaclóru At MEs DE JUuo oet tño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN EL oBJETo DE ATENDER LAS
NEcESTDADES ADM¡NtSTRATtvAS pRoptAs DE ESTE ónea¡¡o comtctAL.
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Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien
es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, iombién 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 veinlitrés portidos
políticos que competirón por obtener corgos de
elección populor.
t..l

14. En fecho nueve de moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/280/2021 oprobó el proyecto de distribución de

lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio SH/0582/2O21, por el

Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos,

por lo contidod de $ 15, 500,000.00 (QUINCE MIttONES QUINIENTOS Mlt PESOS

00/r00 M.N.).

,I5. 
PRESENTACIóN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. EN ESC SCNtidO,

el veintiocho de julio del dos mil veintiuno, lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, por conducto de lo Secretorío Ejecutivo

ombos de este órgono comiciol, someten o consideroción de lo Comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, lo propueslo de los

odecuociones presupuesloles poro el mes de julio del oño en curso y su

correspondiente oplicoción pqrq los fines que se delqllon en el onexo

respeclivo, poro su correspondiente voloroción; y en su coso oproboción, y

esior en condiciones de turnorse ol Pleno del Consejo Estotol Electorol poro

su determinoción conducente.

I ó. APROBACIóN DEt PROYECTO DE ADECUACIONES POR tA COMISIóN. CON

fechc veintiocho de julio del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, tuvo o bien oprobor el

proyecto de odecuociones presupuestoles con oplicoción ol mes de julio

del oño dos mil veintiuno,y su correspondiente oplicoción poro los fines que

se detollon en el onexo respecfivo; presentodo por lo Secretorío Ejecutivo y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /424/2021, euE pRESENTA m secnrrnníe EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpActón cluo¡otNA, y euE EMANA or tl comlsló¡t
EJEcunvA DE ADMINTSTR¡cróru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE pREsENTA Er pRoyEcro DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs coN ¡pttcecróru A[ MEs DE JULto o¡r nño Dos Mtt vEtNTtuNo. coN Er oBJETo DE ATENDER rAs
NEcESTDADES ADMTNISTRATIvAS pRoptAs DE ESTE ónc¡¡¡o comtctAr.
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reolizodo por lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

derivodo de lo onterior, se instruyó turnor lo citodo propuesto ol pleno del

Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis y determinoción conducente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los crtículos 4],

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

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles, ó3, pórrcfo

tercero y Z1 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodonq;

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 orgcnizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón principios

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionclismo y pcridod 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 consiitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

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

superiory deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /474/2021, euE pRESENTA n srcRrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluoaotNA, y euE EMANA or n cortntstóru
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRncró¡.r y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAL sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
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NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óneeHo coMtctAL.

8

-/



'4 CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / 47 4 / 2021
a

rmpe a
hríÍ¡blþllku

y FrrücþddnCtud*m

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

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 lq Constiiución Político del Estodo Libre y

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

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

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

goslo y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los orfículos 1, 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

lnstituciones y Procedimienios 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 q los procesos y condiciones, cuondo

ACUERDO |MPEPAC/CEE /474/2021 , QUE pRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuototNA, y euE EMANA oe te comlstóH
EJEculvA DE ADMtNtsTR¡cló¡t y FtNANctAMrENro, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoYEcTo DE ADEcuAcloNEs
pREsupuEsTArEs coN ¡pucrcrór.r At MES DE JUuo orr lño Dos Mrt vEtNTtuNo, coN Et oBJEro DE ATENDER tAs
NEcEstDADEs ADMINtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óne¡¡¡o coMlctAt.
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estos resulten compotibles, medicnte determinoción que emito el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbiio 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

que le seon osignodos y por los portidos que se csignen poro lo orgonizcción

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

políiicos.

Vl. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo óB del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo

odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodonc deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoplodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles

y legoles en moterio electorol.

Vlll. Así mismo, el ortículo 78, frocción ll,rlll y XLI del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determino como

AcuERDC IMPEPAC/CEE /474/2021 , euE pRESENTA n srcner¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpActóru cluolonNA, y euE EMANA or n conn¡sló¡l
EJEcuTtvA DE ADMrNtsTRAcróru v nNANcrAMrENTo. poR E[ cuAr sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
PREsuPuEsTAtEs coN epuceclóru At MEs DE JUuo o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs
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otribución de este Órgono Comiciol, lo de fijor los políticos del lnslituto

Morelense y oprobor su eslructuro, los direcciones, personol técnico

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

necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Asícomo,

dictor resoluciones que seon necesorics pCIro hocer efectivos los

disposiciones normctivcs en el ómbito de su competencio.

lX. El ortículo 98, frccción XXlll, del Código Elecforol vigenle en el Estodo de

Morelos, estoblece como ctribución del Secretorio Ejecutivo lc de dirigir y

supervisor lo odminisiroción y finonzos del lnstituto Morelense, con estricto

opego o los poriidos presupuestoles osignodos ol mismo.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus ctribuciones,

comisiones ejecutivcs, los cuoles tendrón como objetivo plcneor, orgonizcr,

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

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

conloró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizocion y Porttdos Políticos;

IIl. De Copocitación Electoraly Educación Cívico;

lV. De Administración y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudadono;

Vl. De Seguimiento al Servicio Profesional Electorol Nocionof

Vll. De Queios;

Vlll. D e Tronsporencia;

IX. De Fiscoltzación;

X. De lmogen y Medios de Comuntcoción; y,

AcuERDo tMpEpA,c/cEE/424/202l, euE pRESENTA n srcnetanín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óru cluononNA, y euE EMANA o¡ n connlslóru
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAt sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
PREsupuESTALES coN ept¡cacló¡¡ Ar MEs DE JUuo orl ¡,ño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et oBJEro DE ATENDER tAs
NEcEStDADES ADMtNtSTRATtvAS pRoptAs DE ESTE óncAruo comtctAr.
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XI. De Fortolecimiento de la lgualdad de Género y No

Drscriminoción en lo Porticipoción Política.

t. ..1

*El énfqsis en nuesfro

XI. 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 Esfodo de Morelos

los siguientes otribuciones:

t...1

o Aprobor y Supervisor lo realizoción de /os progrornos y proyectos gue

desono/le Io Direccion Ejecutivo de Administroción y Finoncromienfo;

o Eloboror o rendir o/ Conselo Esfofol los informes o dictomenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimienlo o oproboción.

o Anolizor, díscutir, modtficor y oprobor el onteproyecfo onuoldel presupuesfo

de egresos de/ /nsfitufo que /e seo remifido por /o Secretorío Ejecutivo poro lo

posferior oproboción por porte de/Conseio Eslotol, y

t...1

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

Electorol oplicoble ol presente osunlo, determino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

o Orgonizor, dirigir y confrolor Io odministroción de /os recursos humonos,

moferio/es y finonciero.s, osí como /o presfoci on de los servlcios genero/es en el

lnsfituto More/ense;

o Esfoblecer y operor /os sisfemos odministrofivos poro el ejercicio y control

presupuesfo/es,'

o Afender /os necesidodes odminislrofivos de /os órgonos del lnstituto

More/ense,'

o Ejercer y ophcor e/ presupuesfo de egresos de/ /nstifufo Morelense conforme

o /os lineomienfos delCodígo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/474/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruoaoaNA, y euE EMANA o¡ n conn¡sróru
EJEculvA DE ADMlNtsrRAclót¡ v nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
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t...1

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

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

Contobilidod Gubernomentol, que tiene como objeto estcblecer

los criterios generoles que regirón lo Conlobilidod Gubernomentol y lo
emisión de informoción finonciero de los enles 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 orlículo 46, fracción ll, de lo Ley Generol

de Contobilidod Gubernomentol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley Generol de Conlobilidod Gubernomenlol

Artículo 46. "En Io relotivo o lo Federoción,Ios sisfemos confob/es de

/os poderes Ejecutivo, Legrslotivo y Judiciol, los enfidodes de lo
Adminrtroción Público Poroestotol y los órgonos outónomos,

permitirón en lo medido que conespondo,lo generoción periódìco

de /os esfodos y lo informocton finoncíero que o continuoción

se seño/o: ...

...1/. Informoción presupuestoriot con lo desogregoción siguienfe:

o/ Fsfodo onolítico de ingresos, del que se derivoró /o presenfoción

en closiftcacton económico por fuente de finonctomiento y

concepto, incluyendo /os ingresos excedenfes generodos,'

bJ Esfodo onolíttco del ejercicio delpresupuesfo de egresos de/que

se dertvoron /os c/osificociones siguientes:

I. Administrotivo;

2. Economico;

3. Por objefo del gosto, y

AcuERDo rMprpAc/cEE /474/2021, euE pRESENTA rt s¡cn¡rrní¡ EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaoaNA, y euE EMANA or n comlsrór.¡
EJEcuTtvA DE ADMTNTSTRAc¡óII v nNANcrAMrENTo. poR Er cuAr sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
pREsupuEsTAtEs coN ¡pucacró¡¡ Ar MEs DE JUuo orr eño Dos MrL vErNTruNo, coN Er oBJETo DE ATENDER LAs
NEcESTDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoptAs DE ESTE ónearuo comtctAr.
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4. Funcionol.

E/esfodo ono/ífico de/eiercicio de/presupuesfo de eqresos deberó

identificor /os monfos v odeçuociones presupuesiorios v

subeiercicios oor romo v progromo;

c) Endeudomiento neto, finonciomiento rnenos omortizocion, del

que derivoró lo closificoción por su origen en inferno y externo;

d/ /nfereses de /o deudo, y

e) Un f lujo de fondos gue resurno todos /os operociones,...

*El énfosis es propio

Es doble señolor que lo Ley de Contobilidod ontes menc¡onodo, 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 los demorcociones territorioles del

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

seon Federoles, Estctoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Esiotoles.

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

Gubernomentcl 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 Conioble, 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 determinc lo siguiente:

l Ahoro Ciudod de México

AcuERDo tmpEpAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA l.n srcnernnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEr
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EJEcuTtvA DE ADMlNrsTRActót'¡ y FTNANCTAMTENTo. poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsrAtEs coN tpucnclóu At MEs DE JULto oet nño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs
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"3.2. Momenfos confob/es de ios Egresos

En el morco de la normolivo vigenfe, o continuocion, se define

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

por lo Ley de Confobilidod.

Gosfo oprobodo: momenfo confob/e que reflejo /os osignociones

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

Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

Gosto modîficodo: momento contoble que reflejo los ostqnociones

-^ ^, ,t!^^ I^^ ^!^ ^,.^^:^^^^

presupuesforios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compromelído: momento contoble delgosfo que reflejo Io

oproboción por ouforidod compefenfe de un oclo odmintstrotivo,

u otro insfrumenfo jurídico que formolizo uno relocion jurídico con

ferceros poro lo odquistcrón de bienes y servicios o ejecución de

obros. En e/ coso de /os obros o ejecuforse o de bienes y servicios o

recibirse duronfe vorios eiercicios, elcompromiso seró registrodo por

lo porfe que se ejecutaró o recibiró, duronte codo ejercicio;

En complemento o lo defintción onteriol, se debe regisfror corno

goslo compromefido lo siguienfe:

a) En elcoso de "gostos en personol" de plonto permonente o fijo

y otros de similor noturolezo o direcfomente vinculodos o /os rnismos,

ol inicio dei ejercicio presupuestorio, por elcosto totol onuol de lo

plonto ocupodo en dtcho momento, en /os porfidos

conespondienfes.

b) En e/ coso de /o "deudo, pública", ol inicio del ejercîcio

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

duronte dicho ejercicto por concepfo de infereses, comisiones y

AcuERDo rmpEpAc/cEE/474/2o2i, euE pREsENTA n srcnemníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonoaNA, y euE EMANA o¡ t¡ connrsrór.t
EJEculvA DE ADMINISTR¡cIóru y FtNANctAMtENTo, poR Er cuAL sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
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ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciamiento vigenfe.

Conesponde octuolizorlo mensuo/menfe por voriocion delfipo de

combio, combios en olros voriob/es o nuevos controtos que

generen pogos duronfe el elercicio.

c) En e/ coso de fronsferencios, subsidios ylo subvenciones, e/

compromiso se regisfroro cuondo se expido el octo odministrotivo

que /os opruebo.

Gosfo devengodo: e/ momento confoble gue reflejo e/

reconoclmienfo de uno obligoción de pogo o fovor de ferceros por

lo recepcton de conformidod de bienes, servicios y obros

oporfunomenfe confrofodos; osí como de los obligociones que

derivon de trotados, leyes, decrefos, reso/ucíones y senfencios

definitivos*;

Gosfo ejercido: elmomento contoble que reflejo lo emistón de uno

cuenlo por liquidor certificodo\ o documenfo equivolenfe

debidomente oprobodo por lo outoridod compefenle;

Gosfo pogodo: el momento confob/e que reflejo lo conceloción

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

medionfe e/ desembo/so de efectivo o cuolquier ofro medio de

pogo. ..."

Como se desprende de lc normoiivo ontes tronscrito, en lo reloiivo ol temo

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 ouiorizor y

volidor presupuestolmente, los movimientos relativos o los temos contobles

relocicnodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos,y octividodes insliiucionoles.
I

AcuERDo tmpEpAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA n srcn¡t¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcroRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ cluototNA, y euE EMANA o¡ n comlstóH
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAcró¡¡ v nNANcrAMrENTo. poR E[ cuAr sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
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XV. Por otro lodo el "PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN C¡UDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

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

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgonismo

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

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios

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

cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el cumplimiento de los objetivos y progromos

lnstitucionoles"

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

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

ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE y/o al

presupuesto modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir

los objetivos y progromos lnsiitucionoles eficienlemente."

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

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

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

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

objetivos y progromos.

Los copílulos de gosfo son.'

I 000' Servícíos Personoles".
2000 "Moterìoles y Suminisfros".
3000' Servicios Generoles".
4000'Trqnsferencios, Asignocíones, Subsidios y Ofros Ay u dos"
5000 "Bienes Muebles, lnrnuebles e lnfongibles".
6000 "lnversión PúblÍca".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/474/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡óN cruoeo¡NA, y euE EMANA oe ta coiltlstót¡
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRAclóru y nNANctAMrENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoYEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs coN apttcnctótr At MEs DE JUuo oet rño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs
NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óncaruo coMtctAL.
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XVl. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

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

tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulfon necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y octividodes inslitucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

solicit,rr, outorizor y reolizor los odecucciones presupuestorios, de lo formo

siguiente

t...1
l. Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Frnonciomiento
verifico gue exisfo sulFiciencio presupuesto/ en /os porfidos
presupuesfo/es en gue se pretende ejercer e/ gosfo y o su vez podro
so/icitor los odecuociones presupuesfoles necesorios o Io Comisíón
de Admrnisfroción y Finonctomiento y esfó o lo vez o /o SE poro que
por su conducfo se rernifo ol pleno dei CEE.

2. Lo CEAF onolizoró el proyecto de odecuocion presupueslof
bosodo en Io mofîvoción y jusfificoción contenido en /os so/icitudes
de /os URG. Uno vez outorizodo el proyecto de odecuocion
presupuesfol, lo turnoro o lo SE poro que ésio o su vez lo furne ol
CEE poro su oufonzoción.

3. Uno vez que e/ CFE outorice el proyecto de odecuoción
presupuesfol io SE notificoro dicho outorizocion o lo DEAF, poro que
ésto o su vez procedo o lo oplicocion de lo odecuocion
presupuesf orio. Uno vez hecho esfo. se podró proceder ol ejercicio
de/gosfo.

4. Lo DEAF debe regisfror y llevar el confrol de /os movimienfos
efecfuodos y outorizodos por Io CEAF y elCEE.
t...1

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

ol prcyecto de odecuociones presupuestoles, de este orgonismo público

locol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, verificó que

existo suficiencio presupuestol, ounodo o lo onterior, solicito los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomiento, qu¡en en ejercicio de los otribuciones onolizo los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/414/2021, euE pRESENTA r-¡ secneinnít EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluono¡NA, y euE EMANA oe n comlslóru
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóI'I V FINANCIAMIENTo, PoR ET cUAt sE PREsENTA Et PRoYEcIo DE ADEcUAcIoNEs
PREsuPUEsrAtEs coN epuc¡clót¡ At MEs DE JUuo ort ¡ño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER rAs
NEcEStDADES ADMtNtsTRAlvAs pRoptAs DE EsTE ónceruo coMtctAt.
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motivociones y justificociones2 del proyecto de referencio, por lo que en ese

sentido tuvo por presentodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finoncicmiento, poro

que en su coso el móximo Órgono de Dirección Superior y Deliberoción de

este Órgcno Comiciol, se pronuncie ol respecto.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono Comicicl, como porle del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

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

cobol cumplimiento que genere certezo y gorontío del principio de

legolidod.

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios somefidos

o consideroción de esto Comisión, se reolizon dentro del presente ejercicio

presupuestol.

Lo onterior debido o que corresponde ol Consejo Estotol Elecforol, ouiorizor

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presente lo Secretcrío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Fínonciomiento, los cuoles no requieren

olguno otención exlroordinorio.

2 Lo justificoción que el óreo operotivo fiene bien o explicor, se encuentro conienido en el proyecto

de fronsferencio presupuestol que se onexo o/ presenfe ocuerdo que formo porte integrol del mismo,

y que señolo enfre ofros cosos, gue se proponen poro cubrir lo odquisición de popelerío, olimentos

pora |os consejos municipoles y distrifoles en /os sesiones de cómpufo, compro de morco de modero,

cubre bocot moferio/es diversos poro lo reporoción de inmuebles de consejos por doños ocosionodos

por /os ogresiones de rnonifesfonfes, refocciones poro el porque vehiculor, pogo de foxis ol persono/,

y compro de 8 swich de 48 puerfos poro moximizor el f uncionomiento del internet.

AcuERD6 t¡¡pEpAc/cEE /474/2021, euE nREsENTA n s¡cnrtrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluo¡o¡NA, Y euE EMANA o¡ t¡ comtsló¡t
EiEcuTtvA DE ADMtNrsTRnclót¡ y FINANcTAMIENTo, poR EL cuAL sE pRESENTA Et PRoYEcTo DE ADEcuAcloNEs
pREsupuEsTAtEs coN ¡pt¡ctclóru At MEs DE JULto oel año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJEro DE ATENDER lAs
NEcEsIDADEs ADMINrsrRArvAs pRoptAs DE ESTE óne¡ruo comtclAt.
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XVll. En virtud de lo expuesto onteriormente, es doble señolor que los

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos enire portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este oigonismo Público Locol, poro dor

suficiencio o portidos que osí lo requerígn, se llevcron o cobo con el objeto

de otender los necesidodes odministrotivcs propios del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como se qdyierfe en el

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

integrol del mismo.

Con bose o lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, procede ol onólisis del
proyecto de odecuoción presupuestol poro el cumplimiento de los

objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue turnodo por lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento poro su

oproboción por esie órgono electorol locol.

XVIll. De conformidod con lo onteriormente expuesto y fundodo, este

Consejo Estotol Electorol, es competente poro dictominor los odecuociones

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos y portidos

expuestos en el ANEXO Úrulco que acpmpoño ol presente ocuerdo y que

odemÓs formo porte integrol de mismos, con oplicoción ol mes de JULIO del

oño que dos mil veintiuno, osí como et å¡uste presupuestol respectivo.

Luego entonces, con fundomento en el numerolT, del "Procedimiento poro

Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/cEEl039/2019, de fecho 29 de morzo del 2019, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los porlidos

correspondientes, como o continuoción se indico:

AcuERDO IMPEPAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECToRATES Y PARTICIPAcIóI.¡ cIuonoINA, Y QUE EMANA o¡ I.I comIsIóru
EJEcuTlvA DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FrNANcrAl rENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuAcloNEs
PRESUPUESTAIES coN apucnclóH Ar MEs DE JUuo orr ¡ño Dos Mtr vEtNnuNo, coN Er oBJETo DE ATENDER rAs
NEcESTDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE ónol¡¡o comtctAr.
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ACUERDO tMpEpAC/CEE /474/2021 , QUE pRESENTA LA SECRETARiA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES

PRESUPUESTATES CON API.ICACIóN AT MES DE JUTIO DEt AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CON Et OBJETO DE ATENDER LAS

NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óRcaruo coMlclAt.

$' 9l,M,m

2,600,00

E0,ffit,oo

30,ffi0,00

Jtensrlns para el servicro de alimenl¡cron

lomhultÍbìes

inergia Ëlåctilca

PffiiIOA

3111

$ 92,ff0,m

$¡,6m,0t

¿0tI

$ueldn $lce al lersonal Pema*enteI tJl

FICt.lA DE ÅPI.ICACÚl\¡;JtJIIO ru1

TRAI¡SFffiT!¡CIA, C0t{ FtJ¡¡DAluET{T0 i¡{ tr pR0CTDIMIIl'¡T0 AtJToilrA0o tlIDTA¡rTr ACIJIRD0 ltvlf tpAc/fË1039/lü11, 5i Pf0P0l{[ PARA tÂ

ISICIOl,¡ DICOl\llBUSTIBIE PAflAOPIRATIVITAD, i¡¡[R6IA iLËC.tRICAYUTIt,{SitIOS PARAiTIrulPIPAC
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Ahoro bien, todo vez que se conoceq los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, osí

como en el ANEXO ÚttlCO que corre ogregodo ol presenle ocuerdo y que

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

Presidencic y Secretorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol, en

cumplimienio o lo dispuesto por el ortículo 79,iracción lll, y 98, frocción XXX|ll

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 lnstitufo, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; de tol suerte, podró

odvertirse,que lo distribución y oplicoción de los recursos provenientes de lo

omplioción presupuestcl, se reolizo en función de los necesidodes y

octividodes o reolizor en el proceso electoral2020-202.|; osimismo, con bose

en lo dispuesto por los oriículos 91, frocción V y .l59, pórrofos primero y

segundo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos; por lo que resulto indispensoble otender lo odquisición

de servicios de olimentoción, combustibles y energío eléctrico, cuyos

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

ÚttlCO que corre qgregodo ol presente ocuerdo formo porte iniegrol del

mtsmo.

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

informoción detollodo onferiormenie y que se encuentro contenido en el

ANEXO ÚNlco, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupc, este consejo
Esfotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con oplicoción
ol mes de JULIO del oño dos mil veintiuno, osí como, los ojustes

AcuERDo IMPEPAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA n srcnrreníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL DEr
lNsTlruTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcjpnctóru cluono¡NA. y euE EMANA o¡ rl cotulstót¡
EJEcuTtvA DE ADMrNrsTRActótt v FrNANcrAMrENro. poR Êr cunr sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
PREsuPuEsTAtEs coN lpuceclóru Ar MEs DE JUuo oet nño Dos Mtr vEtNTtuNo. coN Er oBJETo DE ATENDER rAs
NEcESTDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE ónc¡¡lo coMtctAL.

/
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ìl

presupuestoles respectivos, lo onterior pCIro los efectos odministrotivos

conducentes.

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

Deliberoción de este Orgcnismo Público Loccl, opruebe el proyecto de

odecuociones, se reolizorón los occiones conducentes poro su

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

occiones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

osí tombién pcro su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo
normotivo oiinente; motivo por el cuol se incluye o lo presente

deierminoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su detolle

mensuol, medionte el cuol se reflejo lo suficiencio presupuestol, con el corgo

o los portidos respectivos, mismo que odjunlo como ANEXO formondo porte

iniegrol del citodo ocuerdo.

,i

Por lo onteriormente expuesto 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 Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstifuciones y Procedimientos

Electoroles; 46, frocción ll, de lq 46 de lo Ley Generql de Contobilidod

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble: 23, fracción V, de lo Constitución Político del

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

frocciones I y ll, 71; así como, e\78, frocciones l, 91, frocción V y 159, pórrofos

primero y segund o,102 frocciones l, ll, lll y V y XLI del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos Y el

..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /474/2021, euE pRESENTA m secnrraní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaolNA, y euE EMANA o¡ n comlslót¡
EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRnclót¡ y FrNANcrAMrENro, poR Et cuAr sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs coN rpucrcrór.r At MEs DE JUuo oer año Dos MtL vEtNTruNo, coN Et oBJEro DE ATENDER LAs

NECESTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE óneeruo coMtctAt.
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CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el dío veintinueve

de mozo del oño dos mil dos mil diecinueve; se emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de los odecuociones presupuestoles

con oplicoción ol mes de JULIO del oño dos milveinfiuno y en consecuencio

los ojustes presupuestoles respectivos, en términos del ANEXo, que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecuiivo 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 citodo

determinoción.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención

ol principio de móximo publicidod.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovocc, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veiniinueve de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los

once horos con cuorento y ocho minutos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/474/2021. euE pRESENTA n secneienír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUONO¡NA, Y QUE EMANA OE tA COITITISIóH
EJEcuTtvA DE ADMtNtSTRAc¡ót'l v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE pREsENTA Et pRoyÊcTo DE ADEcuActoNEs
PREsuPuEsTAtEs coN tpuceclóru At MEs DE Jur.to o¡t tño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs
NEcESTDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE ónoaruo comtctAt.

24



I t'i¿.1*
impepã-cf
lßlroblbnbn ,IdëP¡offiElæbdð .,rf
yP.rd¿.1trdóndldrd.il //

MTRA. AG JORDA L¡C. JESUS

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

AC U ERDO IMP EPAC/ cEE / 47 4 /2021

MURILLO NíOS
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CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
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CONSEJO
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CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/474/2021, euE pRESENTA n secneianír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
tNsnruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡oeNA, y euE EMANA o¡ n comlsló¡l
EJEcuTlvA DE ADMrNrsTRActótt v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAl sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs coN rpucrctóru At MEs DE JUuo o¡t ¡ño Dos Mrr vErNTruNo, coN Et oBJETo DE ATENDER rAs
NEcESTDADES ADMTNISTRATIvAS pRoptAs DE ESTE ónc¡ruo coMtctAr.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO rMP EPAC/ CÊE / 47 4 / 2021
I

Impepa
Í$!!,ùlh(d,¡ìr¿

y Prr[*rddnClr¡dúm

C. JOSE RUBEN PERALTA

cómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ncc¡óru NActoNAL

c. rosÉ rsníns PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

RErREsENTANTEs DE ros pnnrr rioï Éorfiço$-

1

1.

C. JONATHAN LOPEZ FERRUSCA c. rruníou¡ nrurúNEz ANGULo

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcróru porírcA MoRELENSE

v AcuERDo rMpEpAc/cEE /474/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡l¡níl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y pARTtctpAclóu cluoaoaNA, y euE EMANA o¡ n connlslótt
EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr. sÊ pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs coN epucactót¡ AL MEs DE JUuo o¡t nño Dos MIL vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs
NEcESTDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncr¡¡o comrctAr.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
I

Impepa

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 47 4 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

hrütubþ01æ
& Proc¿|oÉ ElrcbÌdrt
y P.rftlFdúr¡ClldúÉ

AcuERDo tMpEpAC/cEË /474/2021, eUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJO ESTATAL EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE PRESENTA Et PROYECTO DE ADECUACIONES

PRESUPUESTATES CON APTICACIóN At MES DE JUTIO DET AÑO DOS MII. VEINTIUNO, CON EI OBJETO DE ATENDER I.AS

NEcEstDADES ADMINtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óncl¡¡o comlclAt.
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Aprobado el 29 de Jul¡o del 202'l

En Sesión Extraordinaria

Acuerdo IMPEP ACICEEI 47 41202'l

"PROYECTO DE TRANSFERENC¡A PRESUPUESTAL''

PROCEDIMIENTO AUTOR¡ZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAT
1.H,"1**',.:9

s 92.600.æ

IMPORTE

¿600.(x)
60,æ0.00
30,000.00

CONCEPTO

Utensilios para el servicio de alimentacion

Combust¡bles

Enerqía Eléctrica

CUENTA DESTINO

PARTDA
2231

261 1

311 1

s 92.6m.00

92,600.00Sueldos Base al Personal Permanenie

FECHA DE APucÂctót: ruuo ogt 2o2t

SUMAS

1 131

TFR-OO7

FECHA DE IULIO

ESTA TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEEI039/2019, SE PROPONE PARA LA

err¡rRcn rlÉcrRtcA Y urENstLtos PARA Et IMPEPAcDE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD,
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