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ACUERDO tMpEpAC /CEE/478/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR

EL CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

ApLlcACló¡l ar MES DE AGOSTo oet año DOs MtL VEINTIUNo, CoN EL

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE

óncnruo comrcrAr.

ANTECEDENTES

1. epnoenclóNr DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

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

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

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/033 /2016, relotivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y PcrticipociÓn 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 Estotol Electorol de este Orgonismo PÚblico

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEE|03912019, relolivo 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:

i"'l 
ACUERD'

PR/MERO. Esfe Consejo Esfofo/ Electorol, es compefenle poro oprobor el
presenfe ocuerdo en lérminos de lo porte considerofivo delmismo.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /479/2021 euE IRESENTA m secn¡tenín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y

euE EMANA DE rA coMts¡óru ru¡cunvA pERMANENTE DE ADmrNrsrmclót¡ y ttNANctAMtENTo DEt lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡onNA. poR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtES coN apttcrcróH A[ MEs DE AGosTo oet ¡ño Dos MIL vElNTluNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NÊcEStDADEs ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE EsTE ónetHo comtctAt.
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SEGUNDO. Se opruebon /os modificactones o/ "PROCEDIM/ENIO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSIIIUIO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALES Y PARIiCIPACIÓN C/UDADAN A'', en TérmÌnos de Io
porte considerofivo del presenfe ocuerdo.
IERCERO. Los modificociones reolizodos ol "PROCED|M/ENIO pARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DFL /NSI/IUIO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORATES y PARI/C/PAC/ÓN C/UDADAN A", entrorón en vigor
uno vez oprobodos por elConsejo Esfofo/ Elecforol
tl

3. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

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

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

declcró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-

2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBTICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

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

veinte, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 589g,

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

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

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

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

y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

Anexo 3

lnslituto Mnr-elense de Êrocesos Electoi'ales y Participacinn tiudadana

Fesss

lmporte

Ë2,072,ûüt.0û

84,374,763.üt
25,312.429.0f,

5,û62,486.00

3,å31,2¿f3"0t

1?9,352,921"0t

Ëasto 0æratho

a Partidos FslfliffiG

a Polflims

Finamiamiento ac{ividdes de

Finançiamiento Publico a Adividades

Tütal

5. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGREsos DE EsTE oRGANIsMo

ELECTORAT LOCAI. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue

ACUERDO IMPEPAC/CEE/478/2O2I QUEPRESENTA m srcRernníA EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAT EtEcloRAI. Y

QUE EMANA DE tA coMlslóru rueculvA PERMANENTE DE ADMrN¡srnnclóru y FtNANctAMtENTo DEL tNsTtTUTo

MOREIENSE DE PRocÊsos EtEcfoRAtEs y pARTtcrpAclótr cruoeonNA, poR Et cuAr sE pREsENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAIES coN npucnclót'¡ At MEs DE AGosTo oet eño Dos ML vEtNTruNo, coN Er

OBJETO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncer'¡o coMIcIAt.
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oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEEl024l202l, medionte el cuol se opruebo

lo disiribución del Presupuesio de Egresos de esle Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónicc, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

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

comprendido del 0l de enero al 3l diciembre del oño 2021, cutorizodo

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

Libertod" número 5899.

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

veinliuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l202l, medionte el cuol se oprobó solicitor ol

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Electoral2020-2021, del ejercicio presupueslal2O22l .

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

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

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, giro el oficio

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

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operofivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto rozón este lnstiluto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupueslol por lo contidod
de $2a3,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres Millones Quinienlos
Doce Mil Seiscienios Veinlidós Pesos 27ll0O M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
eleclorol 2020-2021. se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/202.l de
fecho l3 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo solicitor ol
Gobierno del Esiodo uno omplioción presupueslol, poro el goslo
o perotivo del Proc eso electoro I 2020-2021, d el ejercicio presu p u esto I

2021.
t.l

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimiento o lo ordenodo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE 102612021, el Secretorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/478/2O2l QUEPRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE tA coMrsróH rlrcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡cró¡r y FTNANCTAMIENTo DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón cluonotNA, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ept¡ctcrór.¡ At MEs DE AGosTo oel nño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESTDADEs ADMINTSTRATTvAs pRoprAs DE EsrE ónelruo comtctAt.
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Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

que intereso, lo siguiente.

t..l
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento usted Señor
Gobernodor ConstiTucionol. como Tilulor del Poder Ejecutivo del
Estodo y que por su conducto se procedo o ouTorizor lo omplioción
presupuestol solicitodo por el pleno del Consejo Estotol Eleclorol,
medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtttoNES
QUTNTENTOS DOCE MtL SETSCTENTOS VEINTtDóS PESOS 4O/1OO *.*),
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose olención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mérito.
t...1

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

febrero del qño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidenle

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67 /202'1, ol Presidente de lo Meso Directivo del

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

fin de que seo otorgodc uno omplioción presupuestol por lo contidod de

$243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES MTLLONES QUTNTENTOS

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

10. AUTORIZAC¡óÌI DE LA AMPLIAC¡óru pn¡suPUEsTAL. Et diecinueve de

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

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

órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuesiol

por lo coniidod de $75,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILIONES, QUINIENTOS

TRETNTA Y CUATRO Mt[, SETSCTENTOS CUARENTA y DOS M.N.).

I1. DISTRIBUCIóN DE LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. En sesión ordlnorio,

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/479i2o2l euEpRESENTA n srcnemnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y

QUE EMANA DE tA comtslóN ¡¡ecunvA pERMANENTE DE ADMtNlsrnnclór.¡ y FtNANctAMtENTo DEr tNsTlTUTo

MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtctpActótt ctuo¡oaNA, poR EL cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PREsuPuEsTAtEs coN apucecróN At MEs DE AGosTo oet tño Dos Mtt vEtNluNo, coN Er

oBJEro DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMtNISTRATIvAs pRoptAs DE ESTE óncaNo comtctAt.
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Electorol, emitió el ocuerdo |MPEPAC|CEEIll0l202l, medionte el cuol se

oprobó lo propuesto de dislribución de lc omplioción presupuestol

otorgodo medionie oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

12. APROBAC¡óru OT INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. EI IrCiNiO dC

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

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

medionte el cuol se oprobó inslor ol Congreso del EsTodo, derivodo de lo

solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

IMP EPAC / CEE I 026 / 2021 .

13. ACUERDO CONFORMACIóN DE COMISIóIt¡S. El cinco de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipcción ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269/2021, medionle el cuol se opruebo lo nuevo

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

órgono comiciol; quedondo iniegrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, de Io monero siguiente:

14. AUToRlzAclÓN DE AMPLtActóN pREsupuEsTAL, oFtcto sH/osg2/202L con
fecho sieTe de moyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del

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

AcuERDo IMpEpAc/cEE/478/202r eUEpRESENTA ta s¡cnernníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y

QUE EMANA DE tA coMtslóN r.l¡cunvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnaclót¡ y nNANctAMtENTo DEL rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRAr.Es y pARTrcrpAcró¡t cruonoaNA, poR Et cuAL sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PREsupuEsTALEs coN apuc¡clótt At MEs DE AcosTo ort lño Dos ML vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEStDADES ADMtNISTRATTvAS pRoptAs DE EsTE ónct¡¡o comtctAr.
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Jordó, Presidento del lnsliluto Morelense de Procesos ElecÌoroles y Porticipoción

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

t...1
No obstonle lo onterior, o efecto de coodyuvor con
lo problemólico plonteodo por el lnstitulo Morelense de
Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, el
Poder Ejecutivo del Estolol, por conducto de esto
Secretorío de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el
coso que nos ocupo y en un esfuerzo por coloboror en
oros de lo jornodo electorol que se oproximo, ho
tenido o bien outorizor uno omplioción presupuestol
por reosignoción por lo conlidod de $15'500,000.00
(Quince millones quinienlos mil pesos 00/100 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro
dor continuidod o lo orgonizoción del proceso elecTorol
2020-2021.

Tomondo en consideroción lo ouforizoción de los

recursos indicodos en el pórrofo onlerior, el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod Iotol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setenTo millones trescienlos
ochenlo y siete mil quinienlos sesento y lres pesos

53/.I00 M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porle del ìnciso C del orlículo
30 del Código de lnstituciones Y Procedimientos
Elecloroles 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
destinqdos ol sostenimienlo de sus oclividodes
ordinorios permonenles, los de corÓcter específico y los

tendientes o lo oblención delvoto duronte los procesos
electoroles. Se olorgorÓ conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo molerio:

c) El finonciomienlo pÚblico del estodo poro los

oclividqdes tendientes o lo obtención del voto duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomientos. equivoldrÓ ol cincuento por cienlo del
finonciqmiento público que le correspondo o codo
portido polílico por octividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuqndo sólo se elijon diputodos y ovuntomientos

cÌento de
fino

AcuERDo tMpEpAc/cEE /479/2021 euE eRESENTA m srcnrrrníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ r¡¡cunvA pERMANENTE DE ADmrNtsrnecróru y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo

MoREt ENsE DE pRocEsos E[EcIoRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, poR Et cuAL sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pRESUpuEsrAtEs coN apuc¡crótr Ar MEs DE AGosTo o¡t año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE ónce¡¡o comtctAt.
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(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto toiol
outorizodo ol IMPEPAC por Io contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos selento mÌllones
lrescientos ochento y siete mil quinientos sesento y
Tres pesos 53/.l00 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
nueslro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien
es cierto, en el ejercicio fiscol 2021,lombién 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 veintiirés portidos
polílicos que compelirón por obtener corgos de
elección populor.
t...1

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

Electorol medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/280/2O21 oprobó el proyecto

de disiribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/OS92/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de

Hociendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de $ '15, 500,000.00

(QUtNCE MTLLONES QUTNTENTOS MrL PESOS 00/]00 M.N.).

I ó. APROBACION POR LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. En fecho doce de ogosto de dos mil

veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permqnenle de Adminislrqción y

Finonciqmiento, oprobó el proyecto de odecuociones presupuestoles con

oplicoción ol mes de ogosto del oño dos mil veintiuno, con el objeto de

otender los necesidodes odministrolivos propios de este órgono comiciol.

17. PRESENTACION DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. En ese sentido,

lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, someten o consideroción

del Consejo Estotol Electorol, lo propueslo de lqs qdecuqciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE /478/2021 euE nRESENTA n s¡cnrmníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA coMrsró¡r eJecunvl pERMANENTE DE ADMtNtsTRncrón y FTNANCTAMTENTo DEL tNsTtTUTo

MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTrctpAcróru cruororNA, poR EL cuAt sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ¡puc¡crór.¡ At MEs DE AGosTo oet nño Dos Mrt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE óncr¡¡o coMrcrAt.
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presupuesloles porc¡ el mes de ogoslo del qño en curso y su correspondiente

oplicoción poro los fines que se detollon en el onexo respeclivo, poro su

correspondiente voloroción, y en su coso oproboción.

CONS¡DERANDOS

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

Frccción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción IV, incisos o), b) y

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

de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, ó3, pórrofo

tercero y 71 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, tendró o su corgo lo

preporoción, desonollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y exiroordinorios, 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 Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonización de los elecciones

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

rectores de lo moterio; los de constiiucionolidod, certezo, imporciclidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol, gozoró de oufonomío en su funcionomiento 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 vozy

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo poriido
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político con regisfro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

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

disposiciones constitucionoles y legcles en moterio electorol.

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

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

elecciones, es uno función estotol que se reolizc o trovés del lnstitulo

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 pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

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

soberono de Morelos, defermino que no se horó ningún gosto que no esté

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

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

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los ortículos l, pórrofo úliimo, 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 Genercl de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgcnismos

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 cplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo
estos resulten compotibles, medionle determinoción que emito el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los
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resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normciivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se encuentro iniegrodo por los Portidos que, con

corgo ol Presupuesto cle Egresos del Gobierno del Estodo, del ejercicio fiscol

que le seon csignodos y por los portidos que se osignen poro lo orgonizoción

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

políticos.

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

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Eslodo de Morelos, poro lo

odministroción de su potrimonio, el lnstilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio Y ousteridod; osimismo serÓ

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodc del Consejo Eslotol Electorol.

Vll. En ese sentido, el orlículo 71, del Código de lnstituciones Y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y delibercción

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, delerminc como

otribución de este Órgono Comiciol, lo de fijor los políticos del lnstituto

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

de opoyo o los portidos políticos y demÓs órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así como,
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dictor resoluciones que seon necesor¡os poro hccer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

Morelos, estoblece como otribución del Secretorio Ejecuiivo lo de dirigir y

supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituio Morelense, con estricto

opego o los poriidos presupuestoles osignodos ol mismo.

X. Por su porte, el ortículo 83, del ciiodo Código, esioblece 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

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t. ..1

l. De Asuntos Jurídicos;

It. De Orgonización y Partidos Políticos;

lll. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívica;

lV. De Administroción y Finqnciomiento:

V. De Porttcipactón Ctudadono;

Vt. De Seguimie nto alservlcio Profesionol Elecforo/ Nocionof

Vll. De Quejos;

Vlll. De lronspore ncia;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Discriminoción en Io Parfrcipacion Política.

I ..1

*El énfosis en nuesfro
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Xl. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente de

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

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

los siguientes otribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervisor /o reoltzocion de /os progromos y proyectos gue

desono//e lo Direccion Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir ol Consejo Esfoto/ los inf ormes o dictomenes derivodos de/

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

. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onf eproyecto onuoldel presupuesfo

de egresos del lnstitufo que /e seo remifido por /o Secrefono Ejecutivo poro lo

posterior oproboción por parte de/Consejo Estofol, y

t...1

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

Electorol oplicoble ol presente osunto, delermino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienlo los siguientes:

t...1

. Organizor, dirigir y controlar lo odministración de /os recursos humonos,

moterioles y fínoncieros, osí como /o preslocion de /os servicios genero/es en el

lnsfífufo Morelense;

. Esfob/ecer y operor los sisfemos odministrotivos poro el ejercicio y control

presupuesfoles;

. Afender /os necesidodes odmtnislrofivos de /os órgonos del lnstituto

More/ense;

. Fjercer y ophcor elpresupuesfo de egresos del/nsfifuto More/ense conforme

o los /ineomienfos delCódigo;

t...1

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

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

Contobilidod Gubernomentol, que tiene como objeto estoblecer
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los criterios generoles que regirón lo Contobilidod Gubernomentol y lo
emisión de informoción finonciero de los enles públicos, con el fin de logror

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

fiscolizoción de los octivos, pcsivos, ingresos y gostos y, en generol, contribuir

o medir lo eficocic, 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 Gubernomentol, vigente, encontrcmos lo siguiente

disposición:

Ley Generol de Confobilidad Gubernomenlol

Artículo 46. "En lo relofivo o Io Federoción,los sislemos confobies de

/os poderes Ejecufivo, Legislotivo y Judiciol, los enfídodes de /o
Adminßtrocón Público Poroesfofol y los órgonos oufonomos,

permitirón en /o medido que conespondo,lo generocion perîódico

de los esfodos y lo tnformocion finonciero que o confinuocion

se señoio: ...

...1/. lnf ormocíón presupuestorio, con lo desogregoción siguienfe:

o/ Estodo onolítico de ingresos, del que se derivoro lo presentoción

en c/osificoción economico por fuente de finonciomienfo y

concepfo, Ìncluyendo /os ingresos excedenfes generodos;

b) Esfado onolítico del ejercicio de/ presupuesfo de egresos delque

se derivorón los closificociones siguienfes:

l. Administrotivo;

2. Económica;

3. Por objeto delgosto. y

4. Funcionol.

E/ esfodo ono/ífico de/ejerciclo de/presupuesto de eoresos deberó

ídentificor /os monlos v odecuociones oresuouesforios v

c) Endeudomtento neto, ftnonciomiento rnenos omorfizoción, del

que derivoro lo closiftcacion por su origen en interno y externo;

d/ lnfereses de /o deudo, y
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e) Un flujo de fondos gue resurno fodos los operociones,'

*El énfosis es propio.

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecuiivo, Legislotivo y Judiciol de

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

los Órgonos Político-Administrctivos de los demorcociones territorioles del

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

seon Federoles, Estoioles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos contobles y

lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

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

el cuol en el nurmerol 3.2 determino lo sigutente:

"3.?. Mornçnfos confob/es de /os Egresos

En el morco de lo normofivo vigente, o conlinuoción, se define

codo una de /os mornenios confob/es de /os egresos esfob/ecidos

por lo Ley de Contobiltdad.

r Ahoro Ciudod de México
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Gosfo aprobodo: momento contoble que reflejo /os osignociones

presupuesforios onuo/es según lo esfob/ecido en e/ Decrefo de

Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

f?a cla m aAíÊi - ^ -t ^. ñ^ ,- ^ ^+^ +^L^l^ ^' '^ /^rt^ì^con

presuouesforios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compÍomelido: momento contoble de/ gosfo que reftejo to

oproboctón por outoridod compefenfe de un octo odmtnistrotivo,

u otro ìnsfrumento jurídico que formoltzo uno reloción jurídico con
ferceros poro lo odquisición de bienes y servicios o ejecucion de
obros- En e/ coso de /os obros o eiecuforse o de bienes y servicios o
recibirse duronte vorios eiercicios elcompromiso seró regisfrodo por
lo porfe gue se ejecutoro o recibiro, duronte codo ejercicio;

En complemenfo o lo definicion onferior, se debe registror como
gosfo compromefido lo siguienfe:

a) En elcoso de "gosfos en personol" de plonto permonenfe o fijo
y otros de simí/orn of urolezo o direclomenfe vinculodos o /os mismos,

ol tntcio del ejercicio presupuesforio, por e/ cosio totol onuol de lo
plonfa ocupodo en dicho momenfo, en /os porfidos
conespondienles.

b) En ei coso de /o "deudo púbrico", or inicio de! ejercicio
presupuesforio, por el fotol de /os pogos que hoyo que reolizor
durante dÌcho ejercício por concepto de lnfereses, comisiones y
ofros gosfos, de ocuerdo con et finonciomtento vigenfe.
conesponde actualízorlo mensuolmente por vorioción del fipo de
combio, combios en ofros voriobles o nuevos confrofos que
generen pogos duronfe e/ eiercicio.

c) En e/ coso de lronsferenclot subsidios y/o subvencionet e/
compromiso se regislroro cuondo se expido el octo odministrotivo
que /os opruebo.
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Gosfo devengodo: e/ momenfo confob/e que refleio e/

reconocimienfo de uno obtigoción de pogo o fovor de ferceros por

to recepcion de conformidod de bienes, servicios y obros

oportunomente controfodos; osí como de /os obligociones gue

derivon de trotodos, /eyes, decrefos, reso/uciones y senfencios

definifivos*;

Gosfo ejercido: e/ momenfo confoble qve refleio /o emisión de uno

cuento por lìquidor certificodo o documenfo equívo/enfe

debidome nte oprobodo por lo outoridod compefente;

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

lotot o porciot de /os obligociones de pogo, gue se concreto

medionte el desembo/so de efeciivo o cuolquier otro medio de

pogo- ..."

Como se desprende de lo normoiivo ontes ironscrito, en lo relotivo ol temo

de odecuoc¡ones presupuestorios, y el Procedimiento poro Trosposo de

Recursos presupuestoles de esle Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupues'to del oño que tronscurro, deberÓ outorizor y

volidor presupuestolmente, los movimienÌos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

XV. POr OtrO IOdO EI ''PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTlClpAClóN CIUDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

Estolol Electorol el veintinueve de mozo del oño dos mil diecinueve, prevé

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgonismo

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

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /478/2021 euE IREsENTA rl s¡cnrrrníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ uecunvA pERMANENTE DE ADMrNlsrnnctó¡t Y ttNANclAMlENro DEL lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcfoRALEs y pARilctpActótt cruorotNA, poR EL cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuAcloNEs pREsupuEsTAtEs coN apttcncrót¡ At MEs DE AGosTo oet eÑo Dos Ml[ vElNTluNo. coN EL

oBJEïo DE ATENDER LAs NEcEstDAÞES ADMtNTsTRATtvAs pRoPtAs DE EsrE óneaNo coMlclAL.
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cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el cumplimiento de los objetivos y progromos

lnstilucionoles"

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

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

ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE ylo al

presupuesio modificodo, poro cubrir requerimientos que permitcn cumplir

los objetivos y progromos lnstilucionoles eficientemenle."

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

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

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

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

objetivos y progromos.

Los copílulos de gosfo son:

I 000' Servicios Personoles".
2000 "Molerioles y SumÍnísfros".
3000' Servicios Generoles".
4000'TronsferencÍos, A,sìgnacìones, Subsídios y Ofros Ayudos"
5000 "Bienes Muebtes, lnmuebles e lnfongíbles".
6000 "lnversión P úblico".

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 presupuesiolmente, los trosposos de

recursos entre poriidos presupuestoles, que resullon necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resuliodos y octividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

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

siguienie:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /478/2021 euE pREsENTA n srcn¡reníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrsróH erecur¡vA pERMANENTE DE ADmrNrsrnectón y FTNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo

MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcróru c¡uo¡onNA, poR Er cuAr sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN ¡puceclót¡ At MEs DE AGosTo oet año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncnHo coMrcrAL.
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t.l
l. Lo Direccion Ejecufivo de Adminmtrocbn y Finonciomiento
verifico gue exisfo suficiencio presupuesto/ en /os porfidos
presupuesfo/es en gue se pretende ejercer e/ gosfo y o su vez podro
solicitor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios o lo Comisión
de Adminlslroción y FÌnonciomienfo y esló o lo vez o /o SF poro que
por su conduclo se remifo ol pleno del CFE.

2. Lo CEAF onolizoro el proyecto de odecuocion presupuesfof
bosodo en Io motivocion y justificoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez outorizodo el proyecfo de odecuoción
presupuestol, lo turnoro o lo SE poro que éslo o su vez lo furne ol
CEE poro su outorizoción.

3. Uno vez que e/ CEE ouforice el proyecfo de odecuocion
presupuesfo/, io SE notificoro dicho outorizocion o lo DEAF, para que
éslo o su vez procedo o lo oplicocion de lo odecuoción
presupuesf ono. Uno vez hecho esfo, se podro proceder ol ejercicio
de/ gosfo.

4. Lo DEAF debe regtstror y llevor el control de /os movimienlos
efectuodos y ouforizodos por lo CEAF y elCEE.

t...1

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

ol proyecto 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, quien en ejercicio de los otribuciones onolizCI los

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

sentido tuvo por presentodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

cuol es sometido ol onólisis, discusión y en su coso oproboción ol Consejo

Estotol Electorol.

2 Lo jusfificoción que el óreo operolivo fiene bien o expltcor, se encuenfro conlenido en el proyecto

de fronsferencio presupuesio/ que se onexo ol presenfe ocuerdo que forma parte integrol del mismo,

y que seño/o enfre ofros cosos. gue se proponen poro cubrir lo odquisición de popelerío, olimenfos

poro los consejos municþo/es y disfritoles en los sesiones de cómp uto, compro de morco de modero.

cubre bocot rnoferio/es diversos poro la reporoción de inmueb/es de consejos por doños ocosionodos

por /os ogresiones de monífesfonfet refocciones poro el porque vehiculor, pogo de foxis ol personol

y compro de I swich de 48 puertos poro maximizor el funcionomienfo del internet.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/478/2021 QUEPRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

QUE EMANA DE TA COMISIóN E.¡ECUNVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóT.¡ Y FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡l cluononNA, poR EI cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN rptrcacróru Ar MEs DE AGosTo oer ¡ño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER LAs NECES|DADES ADMtNtSTRATTvAs pRoptAs DE ESTE óncnruo coMtctAt.
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En eso tesituro se hon llevodo o cobo los occiones que se estoblecen en los

disposiciones Genercles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trospcso de

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

cobol cumplimiento que genere certezo y gcrontío del principio de

legolidod.

En cumplimienio o lo onterior, los odecuociones presupuestorios someiidos

o consideroción de este Consejo Estotol Electorol, se reolizon dentro del

presente ejercicio presupuestol, lo onierior debido o que corresponde ol

Consejo Estotol Electorol, oulorizor los trosposos de recursos presupuestoles

que con onticipoción o lo ejecución del gosfo.

XVll. En virtud de lo expuesto onteriormenle, es doble señolcr que los

cdecuociones, 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 Orgonismo PÚblico Locol, poro dor

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

de olender los necesidodes odministrolivos propios del lnstituto Morelense

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

ANEXO ÚNICO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo pcrte

integrol del mismo.

Con bose o lo onterior, este Consejo Estotcl Electorol, procede ol onólisis del

proyecto de odecuoción presupuestol poro el cumplimiento de los

objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo

Secretorío Ejecutivo poro su ouiorizoción por esle Consejo.

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

Consejo Estolol Electorol, es competente poro dictominor los odecucciones

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /4zl/2o2r euE eREsENTA te srcneirníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y

euE EMANA DE tA coMtsló¡¡ ru¡curtvA pERMANENTE DE ADMrNlsrnnctóN Y ttNANctAMtENTo DEt lNsrlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARnctpAcló¡¡ cluoeoeNA, poR Et cuAL sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN epucrctó¡¡ Ar MEs DE AGosTo oet año Dos Mtt vElNTluNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTSTRATTvAs pRoprAs DE EsrE óne¡to comtclAt.
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entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos y portidos

expuestos en el ANEXO ÚrulCo que ocompoño ol presente ocuerdo y que

odernÓs formo porte integrol de mismos, con oplicoción ol mes de AGOSTO

del oño dos mil veintiuno, osí como el ojuste presupuestcl respectivo.

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

Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnsiilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

|MPEPAClCEEl039l20l9, de fecho 29 de morzo del 2019, se propone lo

ironsferencio de recursos cuyo origen se compone de los porfidos

correspondienles, como o continuoción se indico:

,'PROYECTO 
DE TRANSFERENCIA PRESUPUFSTAT'

Fß8f,ÊûltulltfiTO.qUlOnl¡¡Dû l,,1tOt/\r,lTE Et Ä(U:RDO ttlFEi]¡ic/CiÉ,r0¡!¡¡Ot9 lnri.'9
FÊOPUESTA TE TRANSfERENC¡A PRESUPUESTAT

FÊCHA. Ðf ì AGO5TO ZO¿1

AcuERDo IMPEPAc/cEE/478/2021 eUEpRESENTA n secner¡níA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y

QUE EMANA DE tA comtstór.¡ g¡cutvA pERMANENTE DE ADMrNlsrnnclóN y FtNANctAMtENTo DEL tNsTrTUTo

MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRALES y pARTrctpAclór.¡ cluolonNA, poR Et cuAr sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN ¡pt¡cnclóru At MEs DE AGosTo o¡t año Dos Mtr vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NECEStDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE óncnruo coMtctAL.

Pógino 20 de 25

113,106.0ô

116,tæ.0t

57Ì,32L,Ot

455,9åf¡.0Ð

s I 2ßßqtnfrr

Srr!iciÒi C! Câüs!ürrið Adfi in¡sttättyâ. P.ðGss-
t¿qrå t m letrÐlóqÉS 11é lå trfotrilåCióñ

Pás¿ics lsrûslùs
Åpô'Ð Fì.ìr¡rc å íiudådånôg y Crns6j. Ërêc_ q!Ë

,Altrìr?n {i lós CrÌlsÈjos lvtùnËiOai€s ûJr¿¡l!å el
Ptt. É
Apoyú tsrûanc. a ciudadår,os y cãnsal. Ë¡,ac- que
AÈúttô ûrl iùrì liúnfâjóÉ tislri!åìË DuråntÉ êl Ftoc.
É.

FAftNDA

3721

4,115

1Á7,0m.m

1,r.?1,14a,4t

761,ç2

1.26t-!¡10-OO

Productgå Aliruôtici$ pêtå pÈtsùrés

serycro dê åÞotrÖ ádhiûsllätivü.
loltlûiâú & rmorêsióÊ

lr4alÈ11ål rmpresú e ¡Ûfúrmaqtn d¡g¡täl

5ÜMÂS

33At

,cU'rO RIZ.ÂÐO M€DL1¡¡TE ÄCU ËFr'O fi'4pÉpÀC/c1Í'/939/20r9, SË pROf,ONE pÅR^ ËL pÀGO t Ë

ICO¡¡OMICO A. !À5 PËRSONÂ,s Q¡,rË 
^Poy,lN 

Eil t"OS CONSEJ05 MUNrCtp¿t t[S y DtSlBrTÂr Ês y

TßAIT5ÊEÊENC¡Â, CÕN FUNDAMENTO EN EL PBÕCTDIMIENTO

PÂGO T€ INÍFRVENÌOÊË5



Impepa
lnrdtuþ iloßhæ
dëPlwÊlocloñþt
y Prdlôlpælón tfdãdlm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 47 I /2021

Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformcn los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, osí

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

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

Presidencio y Secretorío Ejecuiivo de este Órgono Comiciol, en

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

del Código Comiciol Locol.

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

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

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

odvertirse,que lo distribución y oplicoción de los recursos provenientes de lo
omplioción presupuestol, se reolizo en función de los necesidodes y
octividodes o reolizat en el proceso electoral2O2O-202,l; osimismo, con bose

en lo dispuesto por los ortículos gl, frocción v y 1sg, pórrofos primero y
segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos; por lo que resulio indispensoble otender el pogo de
Servicios de Consultorío Administrotivo, Procesos, Técnico y en Tecnologíos

de lo informoción, Posojes terrestres, Apoyo económico o personos que

opoyon en los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles; osí como, pogo

de lnlerventores, cuyos portidos yo hon sido detollodos y que odemós se

observon en el ANEXO Ú¡¡lCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo
formo porte integrol del mismo.

Ademós, este Consejo Esiotol Electorol, considero conveniente preciscr que

el destino de los trosferencios presupuestoles que se indicon en el ANEXO

ÚNICO, y que don origen ol presente ocuerdo, resulton de importoncio su

oplicoción o fin de generor el recurso finonciero que permito brindor el

AcuERDO IMPEPAc/cEE/478/2021 eUEpRESENTA m secnet¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ETEcToRAL y

QUE EMANA DE LA coMlslóN r.¡rcunvA PERMANENTE DE ADmTN¡srnnclótt y HNANctAMtENTo DEr tNsTtTUTo

MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuononNA, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAIES coN ¡puc¡ctótt At MEs DE AGosTo o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

OBJETO DE ATENDER I.AS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncnruo coMIcI,AL.
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opoyo finonciero o los Consejeros y Consejeros Electoroles que integron los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se encuentron operturodos

ol encontrorse en desorrollo lo último etopo del Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-202], concerniente o lo susToncioción y resolución de los medios

de impugnoción promovidos por los Portidos Políticos y ciudodonos que

impugnoron los resultodos y declorociones de volidez de los elecciones o los

corgos de Diputodos ol Congreso del Estodo e integroción de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

Así mismo, los referidos odecuociones presupuestcles tombién como

finolidod generor los recursos fincncieros que permiion llevor o cobo el pogo

o los Profesionistos designodos por este órgono eleclorol locol, como

lntervenlores duronte el Periodo de Prevención que se ho determinodo o

los Porlidos Políticos locoles y nocionoles que no olconzoron el porcenioje

mínimo de votación poro montener su registro y ocreditoción locol'

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

informoción detollodo onieriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO ÚttlCO, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, este Consejo

Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con oplicoción

ol mes de AGOSTO del oño dos mil veinliuno, csí como, los ojustes

presupuestoles respectivos, lo onlerior poro los efectos odministrotivos

conducentes.

Cobe precisor que, uno Yez que el mÓximo órgono de DirecciÓn Y

Deliberoción de este Orgonismo PÚblico Locol, 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 respeclivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

osí tombién poro su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo

normoiivo oiinente; moiivo por el cuol se incluye o lo presente

deierminoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su deïolle

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /478/2021 euE eRESENTA n secnrrnnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL Y

euE EMANA DE tA comtstóñ r.¡¡cunvA pERMANENTE DE ADmtNlsrnnc¡ót't Y FINANcIAMIENTo DEL lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cluonotNA. PoR Et cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ¡puc¡cróru AL MEs DE AGosTo ort tño Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTSTRATTvAS pRoptAs DE ESTE ónce¡¡o comtclAL.
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mensuol, medionte el cuol se reflejo lo suficiencio presupuestol, con el corgo

o los portidos respectivos, mismo que odjunto como Anexo formondo porte

integrol del citodo ocuerdo.

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

conjunto por los ortículos 41, Bcse V, oportodo C y 116, segundo pÓrrofo,

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

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles; 46, frocción ll, de la 46 de lo Ley Generol de Contobilidod

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble; 23, frocción V, de lo ,ionstitùción Político del
,\*i .

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tercero ló5,'69"fracción l, ó8,

frocciones ly ll, 71: asícomo, elT},frocciones 1,91, frocciÓn V y 159, pÓrrofos

primero y segund o,lO2 frocciones l, ll, lll y V y XLI del Código de lnstituciones

y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos Y el

..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIó¡I

CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Esiotol Eleclorol el dío veintinueve

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

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebq el proyecto de los odecuociones presupuestoles

con oplicoción ol mes de AGOSTO del oño dos mil veintiuno Y en

consecuencio los ojusles presupuesloles respectivos, en términos del ANEXO

Ú¡tlCO, que corre ogregodo ol presenle ocuerdo y que formo porte integrol

del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /479/2021 euE eRESENTA m s¡cn¡tlnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt Y

euE EMANA DE LA coMtsló¡l ru¡cunvA PERMANENTE DE ADmrNlsrnnctót¡ y nNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo

MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcrór.r ctuoloaNA, poR Et cuAt sE pRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN rpttctcrór AL MEs DE AGosTo oet ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStÞADEs ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE ónea¡¡o coMtclAt.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío trece de ogosto

del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con treinto y un minulos.

MTRA. A rry JSRDÁ LlC. JESUS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AC U E RDO TMPEPAC / CEE/ 47 I / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

AcuERDo IMPEPAC/CEE/479l2021 eUEpRESENTA n stcnrrnníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL y

QUE EMANA DE tA comtstóN ruecurvn pERMANENTE DE ADMrNtsTRectóru y FtNANctAMtENTo DEL tNsTtTUTo

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcÍoRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡t cluonpeNA. poR Er cuAL sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN epucnclót¡ Ar MEs DE AGosTo orr eño Dos Mrr vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER LAs NEcESIDADES ADMtNISTRATTvAS pRoptAs DE EsTE ónenruo comtctAt.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

TIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 47 8 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBEN PERALTA CóM¡Z

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /478/2021 euE eRESENTA u srcn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ rrecuilvA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡cróu y FrNANctAMtENro DEL lNsTtTUTo

MoRELENSÊ DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA, poR EL cuA[ sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtES coN lpr¡cecróru At MEs DE AGosTo o¡t nño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE ónenno coMtctAt.
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Aprobado el 13 de Agosto del 2021

En Sesión Ord¡naria

Acuerdo IMPEP AC I CEEI 47 I 12021

'' PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL''
PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEEl039/2019

_nrrì-lpepac t
/

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2021

TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN ET PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEÊ1O39/2OL9, SE PROPONE PARA EL PAGO DE

ECONOMICO A LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS CONSEIOS MUNICIPALES Y DISTRITATEs Y PAGO DE INTERVENTORES

IMPORTE

113,108.00

116,500.00

572,322.OO

466,980.00

s 1.268.910.00

CUENTA DESTINO

CONCEPTO

Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,
Técnica y en TecnologÍas de la lnformación

Pasajes Terrestres

Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que
Apoyen en los Consejos Mun¡cipales Durante el

Proc- E.

Apoyo Financ. a C¡udadanos y Consej. Elec. que
Apoyen en los Consejos Distrìtales Durante el Proc.
E.

PARTIDA

óJJ I

3721

4414

4415

FECHA DE APUCACIÓN: AGOÍO DEI 2021

IMPORTE

14¿000.00

t,r2r,t48.4a

76t.52

s 1,268,910.1X'

CUENTA DE ORIGEN

CONCEPTO

Productos Alimenticios para Personas

Servicio de apoyo adm¡nistrativo,
iotoæo¡ado e ¡moresión

lilaterial ¡mpreso e informacion digital

SUMAS

PARTIDA

2211

3361

2151
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