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ACUERDO IMPEPAC ICEE/505/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

QUE SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES

pREsUpuEsTALEs coN ApLtcActóN at MEs DE AGosTo o¡l nño Dos M¡L

VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

PRoPrAs DE ESTE ónoaruo coMtctAL.

ANTECEDENTES

t. epnogncróN DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

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

Pleno detConsejo Estotol Eleclorol de esie Orgonismo Público Loccl, oprobó

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

"Procedimienfo para lrosposo de Recursos Presupuesfqles del Instiluto

Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudqdono".

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 lCEEl03912019, relotivo o lcs

modificociones ol "Procedimienlo pc,ra lrosposo de Recursos

Presupuesfoles def Insfiìtuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlícipacíón Ciudodene", estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

t...1
ACUERDO

PR/MERO. Este Conselo Esfofo/ Elecforol, es compefenfe
poro aprobor el presenfe ocuerdo en férmtnos de /o
porte consideroliv o d e I mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sosl2o21euE IREsENTA n srcnrtanía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cluoao¡NA y euE EMANA oe n comlslót¡ '

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN y nNANcrAMrENTo, poR Et euE sE pRESENTA EL SEGUNDo PRoYEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApucAcróru rr MEs DE AcosTo ort eño Dos Mt! vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE ónet¡¡o comtctAt.
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SEGUNDO. Se opruebon /os modlficociones ol
''PROCEDIM/ENIO PARA IRASPASO DE RECURSOS
PRESUPUESIATES DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE PROCESOS
FLECIORALES Y PARI/C/PAC/ÓN CIUDADANA'', EN
térmtnos de Io porte conslderofivo de/presenle ocuerdo.
IERCERO. Los modif icociones reolizodos ol
''PROCEDIM/ENIO PARA IRASPASO DE RECURSOS
PRESUPUESIALES DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECIORATES Y PARI/C/PAC/ÓN C/UDADAN A'', enfroron
en vigor uno vez oprobodos por el Consejo Esfofo/
Elecforol
t...1

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

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

del lnstituto:Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno,

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

2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBI.ICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

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

veinte, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número S8gg,

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

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

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

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

y Porticipcción Ciudodono, se odvierie:

fuuo3

insüuio [tluelorlede ProËsm Elechrålel y Parlkþæiún Niridadaru

Pesos

lmprte

61,f,n,ûm.m

8{,374,Ïff.m

Í$,312,4ff,ü0

$,f,Ël,4ffi,m

1,531,243.0t

,fI$,351,gil,m

Concnpfo

6asloOpenlivo

þqaliraa r Falidffi FdítUffi (ArÞ ûdirrffin)

henqalitrlra furlifu Fdítim (Årn tlmlonl)

Finanhmkto p mlivirides de repemnlación plil{ca

Finaruhmbntn RlHim I prlidot ¡nli[ms pu Au{vidades Especifims

Toläl

AcuERDO IMPEPAc/cEE /sos/202l. euE pRESENTA rt s¡cn¡renía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIÓI.¡ cluo¡oINA Y QUE EMANA oe n comIsIór.I
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINtSTR¡ctó¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er euE sE pREsENTA E[ SEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuAcloNEs PRESUPUESTA,LES coN ApucAcróru ar MEs DE AGosTo o¡r eño Dos Mtr vEtNTtuNo. coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NECES|DADES ADtt^tNrsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE ónca¡¡o comtctAt.
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5. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ocuerdo IMPEP ACICEE/02412021, medionte el cuol se opruebo

lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

Sueldos poro el Personol Bose y Evenluol, pora el Ejercicio Fiscol

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

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

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

Libertod" número 5899.

ó. SOIICITUD DE AMPLIACIóN. Con fecho trece de enero del oño dos mil

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, medionte el cuol se oprobó solicitor ol

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Electorol2020-202.l , 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|O26/2021, en fecho cotorce y quince de enero de dos mil

veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021, o lo Secreiorio de Hociendo, o lo Secreiorio

de Gobierno, y o lo Dirección Generol de Presupuesto y Gosto Público,

lodos del Poder Ejecutivo del Eslodo de Morelos, en el cuol se soliciió lo

siguiente:

t.l
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos
relocionodos con el Proceso Electorol, por eslo rozón este
lnstituto se ve en lo necesidod de solicilor uno omplioción
presupuestol por lo conlidod de $243,5.l2,622.27
(DoscienTos Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce Mil
Seiscientos Veintidós Pesos 271100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del
proceso electorql 2020-2021, se onexo ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE lsos/2o21euE IRESENTA rl s¡cneranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

lNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruorolNA y euE EMANA or n connlstótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtclór.¡ y nNANcrAmrENTo, poR Er euE sE pRESENTA EL SEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApucAcróru nr MEs DE Acosro oet ¡ño Dos Mrt vErNTruNo, coN Et
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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
operoiivo del Proceso electoral 2020-2021, del ejercicio
presupuesIal2O2l .

i...1

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

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEP AC/CEE/026/2021, en fecho doce

de febrero de dos mil veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021, ol Gobernodor Constitucioncl del Estodo de

Morelos, medionte el cuol soliciió en lo porte que intereso, lo siguienie:

I...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimienio usted
Señor Gobernodor Constitucionol, como Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupuestol solicitodo por el pleno
del Consejo Esiotol Eleciorol, medionte ocuerdo
IMPFPAC/CEÊ/O26/2021, por lo contidod de
s243,512.622.4O (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtLTONES
QUINIENTOS DOCE MIt SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS
4O/1OO M.N); dodo lo ovonzodo del proceso eleciorol
ordinorio 2020-2021 que tiene verificolivo en lo Entidod,
dóndose otención y respuesto oportuno de lo solicitud de
mérito.
f1
t ...1

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

febrero del oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidenie

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles 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 otorgodo uno omplioción presupuestol por lo contidod de

s243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MtTLONES QUTNTENTOS

DOCE Mrr SETSCTENTOS VEtNilDóS PESOS 40/1OO M.N).

10. AUToRlzAclóN DE LA AMPLtActóru pn¡supuEsTAt. Et diecinueve de

febrero del dos mil veintiuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del
AcuERDo tMpEpAc/cEE /sos/2o2i euE pREsENTA rl s¡cneranít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

lNsTITUro MoRELENSE DE PRocEsos E[EcToRAt Es y pARTtctpActóru cluoeoaNA y euE EMANA o¡ tn connlstór.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINTSTR¡ctót¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et euE sE pREsENTA Et SEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs PRESUPUESTA|ES coN ApucAcrót¡ ¡r MEs DE AGosTo oer ¡ño Dos Mtt vEtNnuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEGESIDADES ADMTNtSTRATtvAS pRoptAs DE ESTE óncaruo comtctAt.
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Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/202'1, ol Secretorio Ejecufivo de

este órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción

presupuestol por lo contidod de 575,534,ó42.00 (SETENTA Y CINCO

MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS M.N.).

It. DISTRIBUCION DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio,

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

Electorol, emiiió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/110/2021, medionte el cuol se

oprobó lo propueslo de distribución de lo omplioción presupuestol

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

de lo Secreiorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

12. APROBACION DE INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. El treinto de

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

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

medionte el cuol se oprobó inslor ol Congreso del Esiodo, derivodo de Io

solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

rM P EPAC / CEE / 026 / 2021 .

13. ACUERDO CONFORMACIóN DE COMISIONES. El cinco de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, emiiió el ocuerdo

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

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de esie

órgono comiciol; quedondo integrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, de lo monero siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sos/2021 euE PnESENTA n s¡cn¡rení¡ EiEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr.

lNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAclór.¡ cluoeoeNA y euE EMANA o¡ n connrsrór,t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtctó¡r y FTNANcTAMtENTo, poR Er euE sE pRESENTA Et SEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsrAtEs coN ApucAcróru ¡t MEs DE AGosTo o¡t eño Dos Mrr vErNnuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE ESTE ónc¡¡.¡o comrcrAt.
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14. AUTORIZACION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL, OFICIO SH/0582/2021. Con

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

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2O21, a lo Consejero Mtro. Mireyo Golly

Jordó, Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionle el cuol señolo en lo porte que intereso, lo siguienie:

t...1
No obstonie lo onterior, o efecto de coodyuvor con lo
problemótico plonteodo por el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, el Poder
Ejecutivo del Estotol, por conducto de esto Secrelorío 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 presupueslol por reosignoción
por lo contidod de $15'500,000.00 (Quince millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con lo finolidod de que
dichos recursos seqn utilizodos poro dor conlinuidod o lo
orgonizoción del proceso eleclorol 2020-2021 .

Tomondo en co,nsideroción lo outorizoción de los recursos
indicodos en el pór,rofo onterior, el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró
con un Presupuesfo de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod totol de $270'387,5ó3.53 (Doscientos
setento millones trescientos ochento y siete mil quinientos
sesento y tres pesos 53/.l00 M.N.), lo cuol se consideró
otendiendo o lo dispuesto por lo último porle del inciso
C del ortículo 30 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, que
o lo letro refiere:

Artículo 30. El finonciomienlo público poro los portidos
políticos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones destinodos
ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

ACUERDO IMPEPA,C/CEE /5O5/2O21 QUE PRESENTA T¡ S¡CNETENíN EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActóru ctuoeoaNA y euE EMANA o¡ n conruslót
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóru y FTNANcTAMTENTo, poR Et euE sE pRESENTA Et sEGuNDo pRoyEcTo
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permonentes, los de corócter específico y los tendientes
o lo obtención del volo duronte los procesos elecloroles.
Se otorgoró conforme o Io siguiente y o lo que dispongo lo
normotivo de lo moterio:

c) El finonciomienTo público del eslodo poro los
octividodes tendientes o lo obiención del voto duronte el
oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomienïos, equivoldró ol cincuento por ciento del
finonciomiento público que le correspondo o codo
porlido político por octividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuondo sólo se eliion dioutodos v ovuntomientos
equivoldró ol treinto por ciento de dicho finonciomienio
por octividodes ordinorios

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto totol
outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de $270'382,5ó3.53
{Doscìentos setento millones lrescientos ochento y siete mil
quinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N.), represento
uno cuontío superior o lo oulorizodo en el ejercicio fiscol
2018, que fue un oño electorol en el que se llevó o cobo
en nuestro Enlidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien es
cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón Presidentes
Municipoles y Diputodos Locoles, sin posor por olto lo
existencio de veintiirés porlidos políticos que competirón
por obtener corgos de elección populor.
t...1

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

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

distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de

Hociendo del Eslodo de Morelos, por lo coniidod de 5 15,500,000.00

(QUTNCE MTLLONES QU¡NTENTOS MrL PESOS 00/r00 M.N.).

16. PRESENTACIóN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. EN ESE SENtidO,

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 segundo propuesto de los qdecuqciones presupuestoles porq el mes de
AcuERDo rMpEpAc/cEE lsos/2ozt euE pRESENTA rr s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruoeoeNA y euE EMANA oe n com¡srót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóru y FTNANcTAMTENTo. poR Er euE sE pRESENTA Er sEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApucActóN ¡t MEs DE AGosTo ort lño Dos Mu. vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESTDADES ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE óncaruo comrcrAr.
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ogosto del oño en curso, y su correspondiente oplicoción poro los fines que

se detollqn en el onexo respeclivo, poro su correspondiente voloroción; y

en su coso oproboción, y estor en condiciones de lurnorse ol Pleno del

Consejo Estctol Electorol poro su determinoción conducente.

17. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. EI

veintiséis de ogosto de dos mil veiniiuno, lo Comisión Ejecufivo Permonente

de Administroción y Finonciomiento, oprobó el proyeclo de ocuerdo por el

que se presenió el segundo proyecto de odecuociones presupuestoles con

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

otender los necesidodes odministrotivos propios de esie órgono comiciol.

CONSIDERANDOS

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

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

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, 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, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;

señolondo que se estructuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectívos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

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

rectores de lo moteriq; los de constitucionclidod, certezo, imporciolidod,

índependencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

AcuERDo tmpEpAc/cEE /s0s/2021 euE pRESENTA n secneianía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruotoeNA y euE EMANA o¡ tt corws¡óH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRrcrór'r y FTNANcTAMTENTo, poR Et euE sE pREsENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN ApucAclóN nt MEs DE AGosTo oel ¡ño Dos M¡t vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcES|DADES ADMtNtSTRATtvAS pRoptAs DE ESTE óncn¡lo comtctAt.

Pógino 8 de 2ó

CONSEJO

ESTATAT

EI-ECTORAt



impe
lðslliÌro þrdfiê
de Pmês Elsctqdá
yPrr{cltrclóñ Cldr&il

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

AC U ERDO |MPE PAC / CEE/ 505 / 2021

su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodcno, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol, gozarÓ de oufonomío en su funcionomienio e independencio en

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

superiory deliberociÓn denominodo Consejo Estctol Electorol, Íntegrodo por

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

voto; por un Secretorio Ejecuiivo y un representonte por codo portido
político con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con
derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones consiitucionoles y legoles en molerio electorol.

El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución polífico del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones, es uno función estotol que se reolizo c trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

lérminos que estoblece lo Constitución Polítíco de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

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 Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, determino que no se horó ningún gosto que no esfé

comprendido en el Presupuesto o cutorizodo por el Congreso. Lo infrocción
de este ortículo constituye en responsoble o lo Autoridod que ordene el

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los ortículos 1, pórrofo último, y TB, frocción xlvll, del código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

AcUERDO lÀ,lPEPAc/cEÊ /505/2021 QUE PRESENTA n s¡cnei¡nín EJEcUIIVA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIP,AC¡óI'I C¡UOEONNA Y QUE EMANA O¡ TI COIVTISIóT.I

EJEcurlvA PERMANENTE DE ADMINtsTRectóru y FTNANcTAMTENTo. poR Et euE sE pREsENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuAcloNEs PRESUPUESTALES coN ApucActó¡t ¡t MEs DE AGosTo o¡t año Dos MIt vEtNTtuNo, coN Et
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lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, 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

normot¡v¡dod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte determincrción que emito el Consejo

Eslotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictcr todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el Ómbito de su competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción CiudodonCI, se encuentro inlegrcrdo por los Portidos que, con

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

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

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

políticos.

Vl. Así mismo, los pórrofos segundo y lercero del ortículo ó8 del Código de

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

odministrcción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó cjustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, trcnsporencio Y ousteridod; osimismo serÓ

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ccuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Vlf . En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles

y legoles en moterio electorcl.

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /sos/2021 euË pREsENTA t.a srcnernníA EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL
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Vlll. Así mismo, el ortículo 78, frocción ll, lll y XLI del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, determino como

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

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

de cpoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Asícomo,

dicior resoluciones que secn necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

lX. El ortículo 98, frccción XXlll, del Código Electorol vigente en el Estcdo de

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

supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituio Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus oiribuciones,

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

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los ociividodes de los diferentes

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

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t. .l
/. De Asuntos Jurídicos;
ll. De Orgontzación y Portidos Políticos;
lll. De Copocifo ctón Electorol y Educación Cívico;
lV. De AdmÍnislrocîón y Finoncismiento;
V. De Porticipocton Ciudodona;
VI. De Seguimíe nto ol Servicio Profesion al Electorol Nocionof
VIl. De Quejos;
Vlll. De lronspore ncio;
lX. De Fis,colízoción;
X. De Imogen y Medios de Comunicación; y,

XI. De Forfolecimiento de /o lguoldod de Género y No
Discriminoción en la Porticipoción Política.

t.. l
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El énfosis en nuestro.

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

Adminisiroción y Finonciomienio, en términos del ortículo 9,l, frocciones l, lV,

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

los siguientes otribuciones:

t...1

o Aprobor y Supervtsor lo reolizoción de /os progromos y

proyecfos gue desono//e Io Direccion Ejecuttvo de

Adminisfro ció n y Fin o ncio mie nlo ;

o Eloboror o rendir o/ Consejo Fsfoio/ los informes o dicfómenes

derivodos del ejercicío de sus funciones y sornefer/os o su

conocimienfo o oprobocion.

c Anolizor, discufu, modificor y oprobor el onleproyecfo onuo/

de/ presupueslo de egresos del lnsfitufo que /e seo remifido por

/o Secrefono Ejecutivo poro lo posferioroprobocion por porte del

Consejo Esfotal, y

t...1

Xll. Por su porfe, el oriículo 102, en sus frocciones ll, lv, v y Vlll, del código
Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

o Orgonizor, dirígir y controlor Io odminisfrocion de /os recursos

humonos, moferioles y ftnoncieros, osí corno lo prestoción de /os

servicios generoies en e/ lnsfifufo Morelense;

o Estob/ecer y operor /os sistemos odministrotivos poro el

ejercicio y control presupuesfo/es;

r Afender los necesidodes odmtnistrofivos de /os órgonos de/

Institufo More/ense,'

. Ejercer y oplicør e/ presupuesfo de egresos det tnstitufo

More/ense canforme o /os /ineomlenfos del Código;

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE /505/2021 QUE PRESENTA tA STCN¡TINíA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EI.EcToRAt DET
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Xlll. Es de precisorse que, el treinto y uno de diciembre de dos mil ocho, fue

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

Contobilidod Gubernomentol, que tiene como objeto estoblecer

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

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

fiscolizoción de los oclivos, posivos, ingresos y gcstos 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 ConÍabilidod Gubernomenlol

Artículo 46. "En lo relotivo o la Federoctón,los sisfemos confob/es de

/os poderes Elecufivo, Legislotivo y Judiciol /os enfidodes de Io
Admintstroción Público Poroestotol y los órgonos oufónomos,

permttirón en /o medido que conespondo,lo generacion periódico

de /os esiodos y la informocion finonciero que o continuoción se

señolo: ...

...11. lnf ormación presup uesforio, con Io desogregoción siguienfe:

o/ Esfodo onolítico de ingresos, del que se derivoro lo presenfocion

en c/osificoción economico por fuenfe de finonciomiento y

concepto, incluyendo los ingresos excedenfes generodos,'

b/ Estodo anolítico del ejercicio delpresupuesfo de egresos de/que

se derivorón /os closificociones siguienfes:

I. Adminrtrativa;

2. Económíca;

3. Por objeto delgosfo, y

4. Funcionol.

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

idenfificor /os monios y odecuociones presupuesforios y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/505/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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c) Endeudomienfo neto, finonciomíenfo rnenos omortizoción, del

que derrvoro lo closificoción por su origen en tnterno y externo;

d/ /nfereses de /o deudo, y

e) Un f lujo de fondos q ue resurno fodos /os operociones; . . .

El énfosis es propio

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

obser'/oncio 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 lc Adminislroción Público Poroestotol, yo

seon Federoles, Esiotoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

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

lineomientos poro lo generoción de informoción fincnciero que oplicorón

los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

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

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momenfos confob/es de /os Egresos

En el morco de /o normativo vigenfe, o conlinuoción, se deflne

codo uno de ios momenfos confob/es de /os egresos

esfobiecidos po,. lo Ley de Confobilidod.

l Ahoro Ciudod de México
AcuERDo tMpEpAc/cEE/sos/2ozleuE pRESENTA tt s¡cneranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
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Gosfo aprobodo: momento contoble gue reflejo /os

osignociones presupuesforios onuoies según /o esfob/ecido en e/

Decrefo de Presupuesto de Fgresos y sus onexos.

Gosfo modificodo: momento contoble oue refleio los

odecuociones presupueslorios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo comprometido: momenfo confoble de/goslo que reflejo

lo oproboción por outoridod compefenfe de un ocfo

odminisfrofivo, u otro insfrumento jurídico que formolizo uno

relación jurídico con lerceros poro Io odquísición de bienes y

servicios o ejecucion de obros. En e/ coso de /os obros o

ejecuforse o de bienes y servicios o recibirse duronfe vorios

ejercicios, el compromiso serd registrodo por lo porte gue se

ejecutoró o recibiró, duronte codo ejercicío;

En comp/emenfo o lo definicion onferio¿ se debe registror como
gosio compromefido lo siguiente:

o) En elcoso de "gosfos en personol" de planfo permonenfe o

fijo y otros de simi/or noturolezo o directamenfe vinculodos o /os

mismos, ol intcto del ejercicio presupuestorio, por elcosfo fofo/

onuol de la plonfo ocupado en dicho momenfo, en ios portidos

conespondienfes.

b) En e/ coso de /o "deudo público", ol inicio del ejercicio

presupuesforio, por el totolde /os pogos que hoyo que reolizor

duronte dicho ejercicío por concepfo de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomienfo vigenfe.

Conesponde actualtzarlo mensuolmenfe por voriocion del tipo

de combio, combios en olros voriob/es o nuevos confrofos gue

generen pogos duronfe el ejercicio.

c) En el coso de fronsferencíos, subsidios ylo subvenciones, e/

compromiso se regtstroro cuondo se expido e/ oclo
odmintsfrotivo gue /os opruebo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sos/2021 euE pRESENTA n s¡cnrrenín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL
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Gosfo devengodo: e/ momento contoble gue reflejo ei

reconocimienfo de uno obligación de pogo o f ovor de lerceros

por lo recepción de conformtdod de bienes, servicios y obros

oportunomente confrofodos; osí como de /os obligociones gue

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

definitivos,

Gosfo ejercido: el momento contoble que reflejo lo emisión de

uno cuenla por liquidor certificodo o documento equivolente

debidomente oprobodo por lo outoridad competente;

Gosfo pogodo: elmomento contoble que reflejo lo conceloctón

totol a porciol de /os obligociones de pogo, gue se concrefo

medionte e/desemboiso de efectivo o cuolquier otro medio de

pogo. ..."

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

de odecuociones presupuestorios, y el Procedimienfo 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 tronscurre, deberó outorizor y volidor

presupuestolmente, los movimientos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cum,plim¡ento de los resultodos y octividodes institucionoles.

XV. Por otro lodo el "PROCEDIMIENTO PARA IRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTAI.ES DEI. 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y

PART|CIPACIó¡I CIIIDA,DANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

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

en su copítulo de definiciones que el presupueslo de este Orgonismo

Público Locol, estó constîtuido por oquellos "recursos finoncieros propios, /os

osignodos por el Congreso de/ Estodo y /os odecuociones presupueslorios

por omplioción liquido outorizodos por e/ Gobierno del Estodo, con /os que

cuenfo e/ lnstttuto Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción

AcuERDo rmpEpAc/cEE /sos/2021euE pRESENTA n secneraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA y euE EMANA oe n co¡rustór'¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctóN y FTNANcTAMTENTo, poR Er euE sE pREsENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo
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Ciudadono, para e/ cumplimienfo de /os objefivos Y progromas

lnstituciono/es".

Por oiro porte, se señolo que los "Adecuqciones Presupuesfoles: son /os

movimientos de recursos finoncieros enfre porfidos presupuesfo/es y o
copítulos, así como /os modificaciones o /os colendarios de presupuesfo, /os

ampliociones y reducciones o/ presupuesfo oprobado por el CEE Y/o ol

presupuesfo modificado, pora cubrir requerimienfos que permiton cumplir

/os obiefivos y progromos /nsfifuciono/es eftctentemenfe".

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

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

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

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

objetivos y progromos.

Los copífulos de gosfo son.'

I 000' Servrcios Personoles".
2000 "Moterioles y Suminísfros".
3000'.Servicios Generoles".
4000'Tronsferencios, Asignociones, Subsidios y Ofros Ayudos".
5000 "Bíenes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
60 0 0 " I nv ersÍó n P úbli c o".

XVl. Los Disposiciones Generales del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este órgono comiciol, estoblecen que el

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

tronscurre, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, Ios trosposos de

recursos entre poriidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y oclividodes institucionoles.

De iguol monero preciscn que el Procedimiento que debe seguirse poro

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

siguienle:

t...1
L Lo Dirección Eiecutivo de Adminisfrocion y Finonciomienfo
verifico que exísto suficiencio presupuesfo/ en /os porfidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sos/2021 euE pREsENTA n secnnenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrót¡ cluoaoaNA Y euE EMANA oe m comlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRactón y FtNANctAmtENTo. poR Et euE sE pRESENTA Et sEcuNDo PRoYEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN ApucAcrór.r ¡t MEs DE AGosTo oet nño Dos Mtt vElNTluNo, coN Et
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presupuesfo/es en que se prefende ejercer e/ goslo y o su vez
podro solicitor /os odecuociones presupuesfo/es necesor'ios o lo
Comisión de Adminisfroción y Finonciomienfo y estó o Io vezo lo
SE poro que por su conducfo se remifo ol pteno del CEE.

2. Lo CEAF onolizoro el proyecto de odecuocion presupuesfol
bosodo en lo mofivocion y justificoción contenido en /os
so/icltudes de /os URG. Uno vez ouforizodo el proyecfo de
odecuoción presupuestol, lo f urnoro o /o SE poro que éslo o su
vezlo turne oICEE poro su outorizocion.

3. Uno vez que e/ CEE outorice et proyeclo de odec uoción
presupuesfo/, /o SE notificoro dicho ouforizocion a lo DEAF, poro
que ésfo o su vez procedo o Io oplicocion de lo odecuocion
presupuesforio. Uno vez hecho esfo, se podró proceder ol
ejercicio de/gosfo.

4. Lo DEAF debe regtstror y llevor el controtde /os movr'mienfos
efecfuodos y outorizodos por lo CEAF y et CEE.

t...1

En ese sentido, como porte de los medidos contemplodos en el presente

ocuerdo, relotivos ol segundo proyecto de odecuociones presupuestoles,

de este orgonismo público locol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomienio, verificó que existo suficiencio presupuesiol, ounodo o lo
onter¡or, solicito los odecucciones presupuestoles necesorios o lo Comisión

de Administroción y Finonciomienio, quien en ejercicio de los olribuciones

onolizo los motivociones y justificcciones, 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 por esto Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, poro que en su momento, el móximo Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción de este Órgono 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 Comiciol, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de
Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, lo onterior en orcs de un

cobol cumplimiento que genere certezo y gorontío del principio de
legolidod.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/5o5/2o21euE pRESENTA tl secn¡rnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóT.I CIUONOINA Y QUE EMANA OE N COMISIóI.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINISTR¡ctótt Y FtNANctAmtENTo, poR Et euE sE pREsENTA Et SEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuAcloNEs PREsuPuEsTAtEs coN Á,pucAclóN nr MEs DE AGosTo oer nño Dos Mtr vEtNTtuNo, coN Er

OBJETO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncnruo coMIcIAI..
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En cumplimiento o lo onterior, Ios cdecuociones presupuestorios sometidos

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

presente ejercicio presupuestol.

Lo onterior debido o que corresponde ol Consejo Estotol Electorcl, outorizor

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción a lc ejecución

del gcsto presente lo Secretorío Ejecutivo o lc Comisión Ejecutivo

Permcnente de Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren

olguno otención extroordinorio.

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesfo de egresos de este orgonismo público locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

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

ANEXO ÚNICO 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

segundo proyecto de odecuoción presupuestol poro el cumplimiento de

los objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo

Secretorío Ejecutivo, poro lo oulorizoción por porte de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administrocíón y Finonciomiento.

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

Consejo Estotol Electorol, es compelente poro dictcminor los segundos

odecuociones entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos

y portidos expuesfos en el ANEXO Úttlco que ocompoño ol presenie

ocuerdo y que odemÓs formo porte integrol de mismos, con oplicoción ol

AcuERDo tMPEpAc/cEE /sos/2021 euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA A[ coNsEJo EsTATAL Er.EcToRAr DEL

tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróru cluo¡oeNA y euE EMANA or l.a comtstóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡ctó¡¡ y FrNANcrAMrENro. poR EL euE sE pREsENTA Er sEcuNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN AplrcActóru lr MEs DE AGosTo o¡r tño Dos Mtr vEtNTtuNo, coN Et
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mes de AGOSTO del oño dos mil veintiuno, osí como el ojuste presupuestcl

respectivo.

Luego entonces, con fundomenfo en el numerol 7, del "Procedimienfo paro

Irosposo de Recursos Presupuesfoles del Institulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticípoción Ciudodqnq", oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CÊÊ/039 /20'19 , de fecho veintinueve de morzo del dos mil

diecinueve, se propone lc ironsferencio de recursos cuyo origen se

compone de los portidos correspondientes, como o continuoción se indico:

"PRTYËËTT þË T*Af{sËERËNCIA PRËSUPUË TAL"
PR0€€DlMlENTü AUTORIZÂÐ0 lr¡lEOÌÁNTE Et ÀCU ERÞtt lfv,lPEPAf/CEÍ/û¡9ÆO!9

PROPUÍsTÂ FE TRA$¡SFEREN çÏ,4 PßESUPUESTAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/505/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJÊCUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuoronNA y euE EMANA oe n comrslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y nNANcrAmrENTo, poR Et euE sE pRESENTA Et sEcuNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApucAclót¡ tt MEs DE AGosTo ort eño Dos Mrt vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoptAs DE EsTE óncnruo comtctAt.

Pógino 20 de 26

4û,fiF-m

9,(m.00

20,ûm.m
10.0ü.0{t

2å,?5ü.ü¡

22"d98"0û

CombustilraË

RÊlâtÊirñêã y áccaÊó.iõ€ rtìrn6¡aG då€quþ6 dÉ
lÉnftfitå
Edåßiã EiéclriÖå

Tèlêl$i¡å TfãdiÊiôfiå,

SêrvicióÊ PrôlåÊiônå16r. (:&ltfficrå y Tócnioo
ln.tè6aålèß

FlÉtåË u Måôíû¿irâ{t

281 I

l}r liiii:ni":
1itåñilÐÂ

2961

3TI T

3141

IT3€I

34?ï

135,U¿&OeOlnJå Aaafidãn¡dtld632St

TFft-O0g

E rÀ TRÂH!FERET{6¡[, ÇO}l TUNDAMENTO st{ Ël- P P{Et}lM¡ENTo AUr0fiEAoO MEOIANTE ACUERDo IMPEFåC/CE[/O:13/X0il1, 5E PROPONE PAÊÀ tA
cÞ¡rlPftA oE cûMSt STUBLE PÄfiÀ tÀ 0?ERATIVIOÀO DEL IüSTITiJTO¡REFAC(IÛHES pÄfi,A Êt PARQUË 1tEHtC1jtAR" pÀfiA CIJBR¡n I TûTÃuf]ÂD I]FL SERV]C¡O

DÉ T]ì¡ENËÀ ELE'CÍRICAY TELEFOHIA TRAD¡C¡ON4L RET.II'BOLsO DÉ Pñ.U¡8Å5 CTVID DET PETSONAL T FIETES DE CÐHIEJOS OISTruTÀtEs A.BODEGA DEI

lfrlÞ[PÂC



tmpe ac ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/ 505 /2021
hs{¡¡iol.lorcbm
dêPffi6Elxlodä
y PrrÍcltrclón dudrûm

Ahoro bien, todo vez que se conocen los contídodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormenfe, osí

como en el ANEXO ÚrulCO que corre ogregodo ol presente qcuerdo, y que

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

Presidencio y Secretoríc Ejecutivo de este Órgono Comiciol, en

cumplimiento o lo dispuesto por el ortículo 79, fracción lll, y 98, frocción XXX|ll

del Código Comiciol Locol.

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

entre portidcs de un mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos

que componen el presupuesto de egresos de este lnstiTuto, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstiluto Morelense

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

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

omplioción presupuestol, se reolizo en función de los necesidodes y

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

en lo dispuesto por los ortículos 91, frocción V y 159, pórrofos primero y

segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Eslodo de Morelos; por lo que resulto indispensoble poro lo compro de

combustible poro lo operotividod de este órgono comiciol, refocciones

poro el porque vehiculor, poro cubrir lo lotolidod del servicio de energío

eléctrico y telefonío trodicionol; osí como, el rembolso de pruebos de

COVID-19 del personol y fletes de Consejos Distritoles o bodego de este

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

ANEXO Út¡lCO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo formo porle

integrcl del mismo.

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

informoción detollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

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

Estctol Electorol, opruebo los segundos odecuociones presupuesfoles, con
AcuERDo tMpEpAc/cEE /sos/2021 euE IRESENTA n s¡cnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocESos ELEcToRA[Es y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA or n comlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtclór.r y nNANctAmtENTo, poR Et euE sE pRESENTA EL SEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApucAcrót't ¡t MEs DE AGosTo ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
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oplicoción ol MES DE AGosTo DEt Año Dos MtL vEtNTtuNo, osí como, los

ojustes presupuestoles respectivos, lo onterior poro los efectos

od ministrotivos conducentes.

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

Deliberoción de este Orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de los

segundcs odecuociones, se reolizorón los ccciones conducentes poro su

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

occiones respectivos, poro lc oplicoción de los odecuociones oprobodos,

osí tombién poro su odministroción y regislro contoble de ocuerdo o lo
normotivo otinente; motivo por el cuol se incluye o lo presente

determinoción el segundo proyecto de presupueslo de modificodo onuol,

con su detolle mensuol, medionte el cuol se reflejo lo suficiencio

presupuestol, con el corgo o los portidos respectivos, mismo que odjunto

como ANEXO ÚNlCO, que formondo porte integrol del citodo ocuerdo.

AdemÓs, este Consejo Estotol Electorol, considero conveniente precisor que

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

Út¡lCO, y que don origen ol presente ocuerdo, resulton de importoncic su

cplicoción o fin de generor el recurso finonciero que permiio brindor

continuor con el desorrollo lo último etopo del Proceso Eleciorol Ordinorio

Locol 2020-2021, en términos de lo que dispone el ortículo I ó0 del código
comiciol vigente, concerniente o lo sustoncioción y resolución de los nredios

de impugnoción promovîdos por los Portidos Políticos y ciudodonos que

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

cCIrgos de Diputodos ol Congreso del Esiodo e integroción de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

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

conjunto por los ortículos 4i, Bose 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
AcuERDO IMPEPAC/CEE/5o5/2021 euE pRESENTA r.t s¡cnertníA EJEcuTtvA A,t coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór'¡ ctuo¡oaNA y euE EMANA oe n comlstóru
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Armonizoción Contoble; 23, frocción V, de lo Corlstituclón .Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tei'cero , 65,6?Í-rocc¡ón l, ó8,

frocciones I y ll, 71; así como, el78, frocciones l, 91, frocción V y 159, pórrcfos

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos Y el

,.PROCED IMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTAI,ES DEL

,NSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóru

CIIJDADANA", oprobodo por el Consejo EstoTol Electorol el dío veintinueve

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Eleclorol, es competenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebq el segundo proyecto de los odecuociones

presupuestoles con oplicoción cl MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL

VE¡NTIUNO, y en consecuencio los cjustes presupuestoles respectivos, en

términos del ANEXO ÚttlCO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que

formo porte iniegrol del rnismo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lc pógino oficiol de iniernet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudcd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horqs con diecinueve minulos.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /sos/2021euE IRESENTA n srcnet¡nín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ELEcToRATEs y pARnctpAclót¡ ctuo¡onNA Y QUE EMANA oe n connlslón

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡clóru y nNANctAmtENTo. PoR Et QUE sE PRESENTA Et sEcuNDo PRoYEclo

DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApLrcActóN rt MEs DE AGosTo ort año Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoptAs DE ESTE ónce¡¡o comtclAL.
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CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt

MÏRA. ISABËL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

uc. JosÉ ENRteuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH luRnrírurz
e unÉnnez

CONSEJERA ËI.ECTORAL

ACUERDO IMPEPAC ICEE/ /2021

DR. ATFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO EI.ECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. cALLY .lonoÁ r¡c. .lesús O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR R EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/505/2021QUE PRESENTA U secnrnnía EJEcUTIVA AT coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCEEOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOAOENA Y QUE EMANA OT TI COIVTISIóT.¡

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINßrßAclóru v FTNANcTAMTENTo. poR Er euE sE pRESENTA Er sEGUNDo pRoyEcTo

DE ADECUACIONES PRESUPUESTAIES CON APTICACIóru ET MES DE AGOSTO OrI EÑO DOS MIT VEINTIUNO, CON ET

OBJETO DE ATENDER IAS.NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE ónceruo coMIcIAL.
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CONSEJO

ESTATAI

ETECTORAT

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRItto

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s05 / 2021

C. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOTOGISTA DE MÉX¡CO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ

sÁNcnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

AcuERD6 lMpEpAc/cEE /sos/2021euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EIEcToRA[ DEt

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpActóH ctuolo¡NA Y QUE EMANA oe tl colvtlsló¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRlcróru y FTNANcTAMTENTo, poR EL QUE sE PRESENTA Et SEGUNDo PRoYEcTo

DE ADEcuActoNEs pREsupursrAtEs coN ApucAcróru nt MEs DE AGosTo ort Año Dos Mlt vElNrluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADES ADMTNTsTRATTvAs pRoptAs DE ESTE óncnruo comtctAt.

Pógino 25 de 26



impe a
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAtln.lllnno Í$¿lss
da lme¡u El¡clonls
yPrrîdFdftClud*u

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/5o5 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

c. .¡osÉ rstíns PozAs RtcHARDs C. ANTHONY SATVADOR CASTItto
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EI. RESCATE

OPORTT'NO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sos/2a21 euE pRESENTA m srcn¡tnníA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

lNsTlTuTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActót¡ cluonoeNA y euE E,\ ANA o¡ n connlslóru
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINtsTRActót¡ v FtNANcTAMTENTo, poR Et euE sE pREsENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo

DE ADEcuAcloNEs PREs'uFUEsTAtEs coN ApUcAc¡óru ar MEs DE AGosTo ort año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER LAs NEcESIDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE EsTE ónc¡ruo comtctAL.
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Aprobado el 30 de Agosto del 2021

En Sesión Ord¡naria

Acuerdo IMPEPAC/CEE/505/2021

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL''
pRocEDtMtENTO AUTORIZADO MEDTANTE EL ACUERDO IMPEP AC/CEE/O39 /2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

i rn pe¡r 9

s 135.2¡18.ü'

IMPORÍE

40,000.00

9,0@.00

20,000.00

20,(x)0.00

23,7SO.OO

22,498.OO

CONCEPTO

Combustibles
Refacciones y accesorios menores de equ¡po de
kânsnôrle

Enerqía Eléctrica

Telefonía Tradic¡onal

Servicios Profesionales, Científìcos y Ïécnico
lnteorales

Fletes y Maniobras

CUENTA DESTINO

PARTIDA
2611

2561

31 11

3141

3391

3471

s 135.2¡$.m

135,2¿t8.00Otros Arrendam¡entos

SUMAS

FECHA DE APLTCAOóU ¡eOSrO Oel ZOZr

3291

TFR.OOg

AGOSTO 2021FECHA DE

ESTA TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IM

MPRA DE COMBUSTUBLE PARA LA OPERATIVIDAD D€L INSTITUTO,REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR, PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEt sERVICIO

ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA TRADICIONAL, REEMBOLSO DE PRUEBAS COVID DEL PERSONAL Y FTETES DE CONSEIOS DISTRITALES A BODEGA DEL

PEPAC/CEE|O39|2019, SE PROPONE PARA tA
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