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ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rMP EPAC / CÊE / 528 / 2021

ACUERDO rMpEpAC /CEE{s28/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPAC¡óN CIUDADANA, POR

EL CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

ApLrcAcróru ar MEs DE SEpTTEMBRE o¡t año Dos MrL vEtNTtuNo, coN EL

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE

óncnruo comrcrAL.

ANTECEDENTES

,I. 
APROBACION DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡óN CIUDADANA. 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 12016, relotivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES 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, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestcles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/528/2021 QUEPRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI Y

euE EMANA DE tA coMrsróH r¡rcunvA pERMANENTE DE ADMrNlsrn¡clóru y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrc¡pAcró¡¡ cruo¡onNA, poR Er cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTA[Es coN ¡pttceclór.¡ At MEs DE sEpTTEMBRE oet rño Dos MrL vErNTruNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER rAs NEcESTDADES ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE EsTE óncnruo coMrcrAr.
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ACUERDO

PR/MFRO. Esle Consejo Esfofol Electorol, es competente poro oprobor el
presenle ocuerdo en térmínos de /o porte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCEDIM/ENTO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE
PROCESOS FLECIORALES Y PARI/C/PAC/ÓN CIUDADAN A'', en Térmlnos de lo
porte considerofivo del presenfe ocuerdo.

IERCERO. Los modificociones reolizodos ol "PROCFDIM/ENIO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/ruTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALES y PARI/CiPACIÓN C/UDADAN A", enfrorón en vigor
une vez oprobodos por elConselo Eslofo/ Electorol
t...1

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202.l. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodonc,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBLICACION 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 5899,

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

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

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

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

y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2g/2o2t euEpRESENTA n srcnrreníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEctoRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru u¡cunvA PERMANENTE DE ADMrNrsrnactótt y nNANctAMIENTo DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeoeNA, poR EL cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN epucnctór.r Ar MEs DE sEpTTEMBRE o¡r tño Dos Mtt vEtNTtuNo. coN Er

oBJETo DE ATENDER LAs NEcES|DADES ADMtN|STRATIVAS pRoptAs DE ESTE óncnuo comtctAL.

Anexo 3

lnslituln Msrelen$e de Prwesos Electorales y ParXicipacidn Ciudadfrnå

Pcsos

lmporte

62,072,CICIû.ffi

t4,374,Tfi3.ûû

25,3,l2,42S.ûû

5,t62,4t6.0û

2,5t1,243.tû

179,351,921.û0

Conæpto

Gastü tFerêlilro

Frunonativas a furtidos PolÍlim {A¡io Ðrdinaria}

Prenngalivas a hrlidns Pclflicas {Ano Efe6tÕrãl}

Financiamiento por aclividades de representaeión polítira

Financiamiento Fublieo a Baltiduç Balíticos por A¡tividades Especifiæs

Tohl
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5. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEEl024l202l, medionte el cuolse opruebo

lc distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro Orgónico, Progrcmo Operotivo Anuol y Tobulcdor de

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

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

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

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

Liberlod" número 5899.

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

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

ocuerdo IMPEPAC lCEEl026l2021, medionte el cuol se cprobó solicitor ol

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Electoral 2020-2021, del ejercicio presupueslal 2021 .

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto rozón este lnstituto se ve en lo
necesidod de solicilor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres Millones Quinientos
Doce Mil Seiscienios Veintidós Pesos 27/100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021 de
fecho l3 de enero de 2O2O medionTe el cuol se opruebo soliciior ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupueslol, poro el goslo
opero tivo del Proc eso e I ecloro I 2020-2021, d el ejercicio pres u pu esto I

2021.
t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s28/2021euEpREsENTA n srcn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr y

QUE EMANA DE tA comrsróru uecurvA pERMANENTE DE ADMrNtsrnacró¡t y FINANCIAMIENTo DEt tNsTtTUTo

MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡¡ cluoaotNA, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npuctcrór.¡ At MEs DE sEpTtEMBRE ort año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEStDADES ADMTN¡STRATTvAS pRoprAs DE ESTE ónca¡¡o comtctAr.
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8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021. En cumplimiento o lo ordencdo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE 1026/2021, el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

que intereso, lo siguienie:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento usted Señor
Gobernodor Consiitucionol, como Tilulor del Poder Ejecuiivo del
Estodo y que por su conducto se procedo o oulorizor lo omplioción
presupuestol soliciTodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,
medionte qcuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021. por lo contidod de
5243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES

QUTNTENTOS DOCE Mtr SETSCTENTOS VETNTIDóS PESOS 4O/1OO *.*),
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención y respuesto
oportuno de lo solicilud de mériio.
t...1

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

febrero del oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidente

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67/2021, ol Presidente de lo Meso Directivo del

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

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

$243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES M¡LLONES QUINIENTOS

DOCE Mrr SEiSCTENTOS VETNTTDóS PESOS 40/1OO M.N).

10. AUTOR|ZAqóN DE tA AMPLIACIóX pn¡SUPUESTAI. El diecinueve de

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

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

órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol

por lo contidod de $75,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2g/2o2l euEpRESENTA n s¡cn¡reníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAr y

euE EMANA DE r.A comrsrét¡ uecunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrón y FrNANcrAMrENro DEt rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cluoloaNA, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuAcroNEs pREsupuEsrAtrs coN npt¡c¡ctó¡¡ AL MEs DE SEpTTEMBRE orr rño Dos Mrr vErNTruNo. coN Er

oBJEro DE ATENDER rAs NEcËstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE ónc¡ro comrcrAt.
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I l. DtsTRtBUctÓt¡ or LA AMpLtnctóN PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio,

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

Electorcl, emilió el ocuerdo IMPEPAClCEElll0l202l, medionte el cuol se

oprobó lo propuestc de distribución de lo omplioción presupuestol

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

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

12. APROBACION DE INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. EI Treinto de

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

Consejo Estotol Elecïorol, se emilió el ocuerdo IMPEPAC lCEEl17112021,

medionte el cuol se oprobó instor ol Congreso del Eslodo, derivodo de lo

solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

I M P EPAC / CEE I 026 I 2021 .

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

mil veinliuno, el Consejo EsioTol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

¡MPEPAC /CÊE/269/2021, medionte el cuol se opruebc lo nuevo

conformoción de Comisiones EjecuTivos Permonentes y Temporoles de este

órgono comiciol; quedondo inTegrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Adminislroción y Finonciomienlo, de lo monero siguiente:

C. Elizobeth Mortínez
Gutiánez"

Consejeros
Eleclorqles

C. Elizobelh Martínez
Guliárrez.

C. lsobel Guodcrrsmq
Sustqmcnte.

C. Pedro Gregorio Alvorado
Romos.

ê

Administrqción y

Finonciqmiento

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /s2ï/2o21 euE IRESENTA n srcnernníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL Y

eue EMANA DE tA coMtslóru r.lecunvA pERMANENTE DE ADMtNlsrn¡cróu y FtNANctAMtENTo DEt lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRALEs y pARTrcrpAcró¡t cruonolNA, poR EL cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npr¡c¡ctóu AL MEs DE sEpTTEMBRE o¡t nño Dos Mtt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEStDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE ESTE ónc¡no coMtctAt.
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14. AUTORTZACTóN DE AMPUAC|óN PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/0582/2O21. Con

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

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

Jordó, Presidento del lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porle que intereso, lo siguiente:

i...1
No obslonte lo onterior. o efecto de coodyuvor con
lo problemótico plonieodo por el lnsiituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Poder EjecutÌvo del Estotol. 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 presupueslol
por reosignoción por lo contidod de gl5'500,000.00
(Quince millones quinientos 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 outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onlerior, el lnstitulo
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono. contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod totol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos seTento millones trescientos
ochenfo y siete mil quinientos sesenio y tres pesos
53/]00 M.N.), lo cuol se consideró olendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del ortículo
30 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, que o lo letro
refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público poro los portidos
políticos que montengon su regislro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones
desiinqdos ol sostenimienio de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócter específico y los
tendientes o lo obtención delvoto duronle los procesos
electorqles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público dei estodo poro los
octividodes tendientes o lo obtención del voto duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyunlomienfos, equivoldró ol cincuenlo por ciento del
finonciomiento público que le correspondo o codo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s2g/2021 eUEpRESENTA n srcnerenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt y

QUE EMANA DE tA comtstóru rlrcur¡vA pERMANENTE DE ADMrNrsrnnclór,¡ y FtNANctAMtENTo DEr tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARilctpActót¡ ctuononNA, poR Et cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN npuc¡cróru At MEs DE sEpTtEMBRE oel año Dos ML vEtNnuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE óncnruo comtctAt.
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portido político por oclividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuondo sólo se eliion dipuiodos y oyunlomientos
equivoldró ol lreinto por cienlo de dicho

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto totol
outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones
trescientos ochento y sieie mil quinientos sesento y
fres pesos 53/100 M.N.), represento uno cuontío
superior o lo outorizodo en elejercicio fiscol 2018, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y DipuTodos Locoles; y si bien
es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en éste serón elecciones
Ìntermedios, es decir, únicomente se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles, sin
posor por olto lo existencio de veinlitrés porlidos
políiicos que competirón por oblener corgos de
elección populor.
t...J

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

Electorol medionte CIcuerdo IMPEPAC /CEE/280/2021 oprobó el proyecto

de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionle oficio

SH/0582/2021, 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 MtL PESOS 00/r00 M.N.).

T ó. APROBACIóN POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. En fecho cotorce de septiembre de

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Adminislroción y

Finqnciomienlo, oprobó el proyecto de odecucciones presupuestoles con

oplicoción ol mes de sepliembre del oño dos mil veintiuno, con el objeio de

otender los necesidodes odministrotivcs propios de este órgono comiciol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/528/2021 QUEPRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrstóru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE ADMrNrsrnncróru y FtNANctAMtENTo DEr tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonoeNA, poR Et cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsrAtEs coN epucacrór.r Ar MEs DE sEpTtEMBRE orr año Dos Mn vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEStDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncl¡ro comrctAt.
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17. PRESENTACION DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTATES. En ese sentido,

lo Secrelorío Ejecutivo de este órgono comiciol, somete o consideroción del

Consejo Estolol Electorol, lo propuesto de lqs odecuqciones presupuesloles

poro el mes de septiembre deloño en curso y su correspondiente oplicoción

porq los fines que se detqllon en el onexo respectivo, poro su

correspondiente voloroción; y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

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

Frocción V, oportodo C y 1 1ó, 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 7l 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 Porticipcción 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 estruciuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

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

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunio que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
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superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrcdo por

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

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

unidos Mexiconos, refiere que no podró hccerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lc 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 esté

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

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

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lv. Los ortículos l, pórrofo último, y 78, frocción xlvll, del código de

lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, en

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determinon que los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de su competencio, dispondrón lo necesorio

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

Código de la moterio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
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normoiividod cplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compoiibles, medionte determinoción que emilo el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo oiribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normofivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el polrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

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

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

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

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

políticos.

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

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

odministroción de su potrimonio, el lnsiituto 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 colificodo del Consejo Esiotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Eleclorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constifucionoles

y legoles en moterio electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, delermino como

otribución de este Órgono Comicícl, lo de fijor los políticos del lnstituto
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Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

de opoyo o los portidos polílicos Y demÓs órgcnos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestcles outorizodos. Asícomo,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el Ómbito de su competencio.

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

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

supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense, con eslricto

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 otribuciones,

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

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de lcs diferenies

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lc

moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunfos Jundicos;

//. De Organzacnn y Parlidos Políticos;

llt. De Copacitoción Elecforaly Educacion Cívico;

lV. De Administrqción y Financiqmiento;

V. De Porticipacíon Ciudadona;

VI. De Seguimie nto al Servicio Profesion ol Electorol Nociono/;

Vll. De Quejos;

VIll. De lronspore ncia;

lX. De Fiscolizoción;

X. De Imogen y Medios de Comunícación; y,
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Xl. De Fortolecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Participación Polífica.

t ..l
*El énfosis en nuesfro

Xl. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente de
Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 9.|, frocciones l, lV,

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

los siguientes otribuciones:

i...1

o Aprobor y supervisor /o reolizoción de /os progromos y proyecfos gue

desono//e lo Direccion Ejecufivo de Administrocion y Finonciomienfo;
o Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ los ìnf ormes o dictomenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimie nto o oproboción.

o Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onfeproyecto onuoldel presupuesfo

de egresos de/ /nsfifufo que le seo remifido por /o Secrefono Ejecutivo poro lo

posierior oprobocion por porte de/Consejo Estotot, y

t..l

Xll. Por su porte, el ortículo 102, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código
Eleciorol oplicoble ol presente osunio, delermino como otribuciones de lo
DirecciÓn Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguienies:

t...1

o Organizor, dirigir y controlor lo odminisfroción de /os recursos humonos,

moferioles y financieros, osí como /o presfocion de /os servicios genero/es en ei

lnstituto More/ense;

o Estob/ec er Y operor /os sislemos odminis trotivos poro el ejercicio y control
presupuesfo/es;

o Atender /os necesidodes odministrotivos de /os órgonos det lnstifuto

More/ense;

. Ejercer y oplicar e/ presupueslo de egresos del Instituto More/ense conf orme

o |os |ineomienlos delCodigo:

t...1
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Xlll. Es de precisorse que, el treinto y uno de diciembre de dos mil ocho, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federcción 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 enfes públicos, con el fin de logror

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

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

o medir lo eficocio, economío y eficiencic del gosto e ingreso públicos.

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

de Contcbilidod Gubernomenlol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley Generol de Confobilidod Gubernomentol

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

/os poderes Ejecufivo, Legislofivo y Judicîol, los enfidodes de /o

Administroción Pública Poroeslofol y los órgonos oufonomos,

permtfirón en Io medído que conespondo,lo generoción periódico

de los esfodos y Io informocion finonciero que o continuocion

se señolo: ...

...11. lnf ormocion presup u estorio, con Io desogrego cion sig uienfe:

o) Estado onolíftco de ingresos, del que se dertvoro lo presentocrón

en closificoción economico por fuente de finoncíomiento y

concepfo, incluyendo /os ingresos excedenfes generodos,'

b) Esfodo onalíttco del ejercicio de/presupuesfo de egresos del que

se derivorón /os c/osificociones siguienfes:

I. Adminisfrotiva;

2. Económtca;

3. Por objeto delgosto, y

4. Funcionol.
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Elesfodo ono/ífrco de/eiercicio de/presupueslo de egresos deberó

identificor ios monfos v odecuociones oresuouesforios v

c) Endeudomienfo neto, finonciomtenfo rnenos omorfizoción, del

que derivoró lo closificocion por su origen en interno y externo;

dJ /nfereses de /o deuda, y

e) Un flujo de fondos que resurno lodos /os operociones,'...

*El énfosis es prop¡o

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de

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

los Órgonos Político-Administrqtivos de lcs demorcociones territorioles del

Distriio Federoll; los entidodes de lo Administroción Público Poroestotol, yo

seon Federo,les, Estotoles o Municipoles y los Órgonos Aulónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

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

lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

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

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momentos confob/es de /os Egresos

l Ahoro Ciudod de México
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En el morco de lo normotivo vigente, o confinuoción, se define

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

por lo Ley de Contobilidod.

Gosfo aprobodo: momenfo contoble que reflejo /os osignociones

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

Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

Gosfo modificodo: momenfo confob/e oue refleio /os osiqnociones

presupuesforios que resu/fon de incorooror /os odecuociones

presupuesforios o/ qosfo oprobodo.

Gosfo comprcmelido: momenfo contoble de/ goslo que reflejo lo

oproboción por outoridod compeienle de un octo odmtnisfrofivo,

u otro insfrumenfo jurídico que formolizo uno reloción jurídìco con

ferceros poro lo odqutsictón de bienes y servicios o ejecución de

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

recibirse duronfe vorios ejercicios, elcompromiso seró regisfrodo por

lo porte gue se ejecuforó o recibiró, durante codo ejercício;

En comp/emento o lo definición anterioL se debe registror corno

gosfo comprometido lo siguienfe:

o) En elcoso de "gosfos en personol" de plonto permonente o fijo

y olras de similar noturolezo o direcfomenfe vinculodos o /os mismos,

olintcio de/ ejercicio presupuesforio, por elcosfo fofol onuol de lo

plonto ocupado en dicho momento, en /os porlidos

conespondienfes.

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

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

duronfe dicho ejercicio por concepfo de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de acuerdo con e/ finonciomtento vígente.

Conesponde octuolizorlo mensuolmente por vorioción delþo de

combio, combios en otros voriob/es o nuevos confrofos que

generen pogos duronte el ejercicio.
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c) En e/ coso de fronsferencios, subsidios ylo subvenciones, e/

comprom¡so se reg¡slroró cuondo se exp,do e/ octo odmintstrotivo

que /os opruebo.

Gosfo devengodo: e/ momenfo contoble gue reflejo ei

reconocimienio de uno obltgocion de pogo o fovor de ferceros por

lo recepción de conformidod de bienes, servicios y obros

oportunomente confrofodos; osí como de /os obligocrones gue

derivon de trotodos, leyes, decrefos, reso/uciones y sentencios

definifivos*;

Gosfo ejercido: e/momenlo confob/e que reflejo /o emisión de uno

cuenfo por liquidor cerfificodo o documenlo equivolente

debìdomenfe oprobodo por lo outoridod competenfe;

Gosfo pogodo: el momento confoble que reflejo lo concelocion

fotol o porcíol de /os obligociones de pogo, gue se concreto

medionfe e/ desembo/so de efecfivo o cuolquier otro medio de

pago. ..."

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

de odecuociones presupuestoríos, y el Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuesioles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupuesto del oño que tronscurro, deberó outorizor y

volidor presupuestolmente, los movimientos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimienio de los resultodos y octividodes institucionoles.

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

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA", 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 presupuesto de este Orgonismo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2l/2o2l euEpREsENTA n secnereníA EiEcuTrvA AL coNSEJo EsTATAL ETEcToRAL y

QUE EMANA DE tA comtstót¡ ¡¡¡cuilvA pERMANENTE DE ADm¡Nrsrnncrór't y FtNANctAMtENTo DEL tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARltctpAcró¡r cruo¡onNA, poR Et cuAr sE pREsENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN epucecrór{ At MEs DE sEpTTEMBRE oer tño Dos Mtr vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMtNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncn¡lo comtctAr.
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Público Locol, estó constituido por oquellos "recursos finoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Eslodo y los odecuociones presupuestorios

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

cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el cumplimienlo de los objetivos y progromos

lnstitucionoles"

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

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

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

presupuesto modificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir

Ios objetivos y progromos lnslitucionoles eficientemenie."

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

gosto" debe entenderse como: elemenlo de lo closificoción por objelo 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 copítulos de gosfo son.'

I000' Servicios Personoles".
2000 "Maierioles y Sumlnisfros".
3000' Servícios Generoles".
4000 "fronsferencios, .Asignociones, Subsidios y Ofros Ayudas".
5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnlongibles".
6000 "Inversión Pública".

XVl. Los Disposiciones Generoles 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

tronscurro, deberó ouforizor y volidor presupuestclmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuesloles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resullodos y octividodes institucionoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s28/202r eUEpREsENTA n srcnernníA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtstóru urcunvA pERMANENTE DE ADmtNlsrnec¡ór,¡ y flNANctAMTENTo DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluono¡NA, poR Et cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEstAtcs coN ¡puctctóu At MEs DE sEpTtEMBRE o¡t lño Dos MtL vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE ónenruo comrcrAr-
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De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

soliciior, outorizor y reclizor los odecuociones presupuestorios, de lo formo

siguiente:

t..l
l. Lo Dirección Ejecufivo de Administracion y Finonciomiento
verifico que existo suficiencio presupuesfo/ en /os portidos
presupuesto/es en que se prefende ejercer e/ gosfo y o su vez podro
solicitor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios o lo Comisión
de Administroción y Finonciomiento y esló o lo vez o /o SE poro que
por su conducfo se remilo ol pleno de/ CEE.

2. Lo CEAF onolizoro el proyecto de odecuoción presupuesfol
bosodo en Io mottvoción y justificoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez autorizodo el proyecto de odecuoción
presupuesfal, lo turnoró o lo SE, poro que ésio o su vez lo turne ol
CEE poro su outoñzoción.

3. Uno vez que e/ CEE outortce el proyecfo de odecuoción
presupuestof /o SE nottficoro dicho outorizoción o lo DEAF, poro que
ésfo o su vez procedo o lo oplicoción de lo odecuocion
presupuestorio. Uno vez hecho esfo, se podro proceder ol ejercicio
de/gosfo.

4. I-a DEAF debe regisfror y llevor el control de /os movimientos
efecfuodos y ouforizodos por lo CEAF y el CEE.

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 presupueslol, ounodo o lo onterior, solicito los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomiento, quien en ejercicio de los otribuciones onolizo los

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

sent¡do tuvo por preseniodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

2 Lo justificoción que et areo operofivo liene bien o explicor, se encuentro confenido en el proyeclo
de fronsferencio presupuestol que se onexo o/ presenfe acuerdo que f ormo porte infegrol del mismo,
y que seño/o entre oiros cosos, gue se proponen poro se propone poro el pogo de opoyo de Io
primero quinceno de sepfiembre o los personos que fungen como Consejeros Municþoles y Io rento
de equþos de fofocopiodo de los Consejos y del lnstitulo More/ense de Procesos E/ecforo/es y
P ortîcipo ción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIS2SI2O21 QUEPRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrsróu rJecuilvA PERMANENTE DE ADMrNrsrn¡cróru y FTNANcTAMTENTo DEL tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ElEcToRALEs y pARTrcrpAcróH c¡uoaonNA, poR Er cuAr sE pRESENTA EL pRoyEcro DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsrAtEs coN eeucecróru AL MES DE sEpTTEMBRE on nño Dos MIL vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMtNtSTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óncnNo coMrcrAr.
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cuol es sometido cl onólisis, discusión y en su coso oproboción ol Consejo

Estotol Electorol.

En eso tesiturc se hon llevodo o cobo los occiones que se estoblecen en |os

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgcno Comiciol, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomienlo 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.

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

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

presente ejercicio presupuestol, lo onterior debido o que corresponde ol

Consejo Estotcl Electorol, outorizor los lrosposos de recursos presupuestoles

que con onticipoción o lo ejecución del gosto.

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copílulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipación Ciudodono, como se odvierfe en el

ANEXO UNICO que corre ogregcdo ol presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

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

proyecto de odecuoción presupuestol poro el cumplimiento de los

objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presentcdo por lo

Secretorío Ejecutivc poro su oulorizoción por este Consejo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s2\/2o21 euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA coMrsróN grcur¡vA pERMANENTE DE ADMrNrsrn¡crór.t y nNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrctpAclótt cluoto¡NA, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN tpuc¡clóru AL MEs DE sEpTtEMBRE oet año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncn¡¡o coMrcrAt.
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XVlll. De conformidod con lo onteriormente expuesto y fundodo, esie

Consejo Estotol Electorol, es competente poro dictominor los odecuociones

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copíiulos y portidos

expuestos en el ANEXO ÚrulCO que ocompoño ol presente ccuerdo y que

odemós formo porte integrol de mismos, con oplicoción ol mes de

SEPTIEMBRE del oño dos mil veintiuno, osí como el ojuste presupuesiol

respectivo.

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

Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE|039/2019, de fecho 29 de morzo del 2019, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos

correspondientes, como o coniinuoción se indico:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2l/2o2l euEpRESENTA rl s¡cneilníA EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsré¡¡ r.rrcur¡vA pERMANENTE DE ADMINrsrmclót¡ y FtNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN ctuononNA, poR Er. cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN epuc¡c¡óru AL MES DE sEpTtEMBRE orr ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMtNISTRATIvAS pRoprAs DE EsTE ónc¡ruo coMtctAt.
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hcn sido detollodos onteriormente, osí

como en el ANEXO Út¡lCO que corre ogregodo ol presente qcuerdo y que

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

Presidencio y Secretorío Ejecuiivo 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, ircsposos o tronsferencios de recursos

entre portidos de un mismo ccpítulo o entre porlidos de distintos copíiulos

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 olender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

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

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

omplioción presupuestol, se reclizo en función de los necesidodes y

octividodes o reolizor en el proceso electoral2020-2021;osimismo, con bose

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

segundo, del Código de lnsliiuciones y Procedimientos Elecloroles del

Estodo de Morelos; por lo que resulto indispensoble otender el Apoyo

económico o los Consejeros y Consejeros Electoroles que integron los

Consejos Mun'icipoles Elecloroles; osí como, el pogo de lo rento de equipos

de fotocopiodo de los Consejos Municipoles Electoroles y de este órgono

electorol locol; cuyos portidos yo hon sido detollodos y que odemós se

observon en el ANEXO Út¡lCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo

formo porte integrol del mismo.

Ademós, esto Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, considero conveniente precisor que el destino de los

trosferencios presupuestoles que se indicon en el ANEXO ÚttlCO, y que don

origen ol presente ocuerdo, resulton de importoncio su oplicoción o fin de

ACUERDo IMPEPAC/CEE/528/2021 QUEPRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAI. Y

euE EMANA DE rA comrsrón e.lrcunvA pERMANENTE DE ADMrNrstnncrów y nNANcTAMTENTo DEr rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcróru cruo¡oeNA, poR EL cuAr. sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN epucnctóH At MEs DE sEpTTEMBRE o¡r eño Dos Mtt vEINTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE ónotruo comtctAt.
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generor el recurso finonciero que permifo brindor el opoyo o los Consejeros

y Consejeros Electoroles que integron los Consejos Municipoles Electoroles

respecto o lo primero quinceno del mes de septiembre del presenie oño,

que se encuentron operturodos ol encontrorse en desorrollo lo último etopo

del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, 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 presupuestoles tombién como

finolidod generor los recursos finoncieros que permilon llevor o cobo el pogo

de lo rento de equipos de fotocopiodo de los Consejos Municipoles

Electoroles y de este órgono eleclorol locol.

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

informoción detollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO ÚN¡CO, que ocompoñc ol ocuerdo que nos ocupo, este Consejo

Estofol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con oplicoción

ol mes de SEPTIEMBRE del oño dos mil veiniiuno, osí como, los ojustes

presupuestoles respecfivos, lo onterior poro los efectos odministrotivos

conducentes.

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

Deliberoción de esie 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 respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

osí tombién poro su odminisiroción y registro contoble de ocuerdo o lo
normolivo otinente; molivo por el cuol se incluye o lo presenle

deierminoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su detalle

ACUERDO IMPEPAC/CEE/528/202'I QUEPRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

euE ÊMANA DE LA comrsróru elrcurvA pERMANENTE DE ADMrNIsrnnc¡óN y FTNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuolo¡NA, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npucacró¡r Ar MEs DE SEpTTEMBRE orr nño Dos Mrt vErNTruNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncaN¡o coMlcrAt.
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mensuol, medionie el cuolse reflejo lo suficiencio presupuestol, con el corgo

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

integrol del citodo ocuerdo.

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

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

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

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

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

Guberngmentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomenlol oprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble: 23, frocción V, de lo Constitución Políiico del

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

frocciones I y ll, 71; así como, el7B, frocciones l, 9,|, frocción V y 159, pórrofos

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y el
..PROCEDIMIE.NTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTATES DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI.I

C¡UDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el dío veintinueve

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

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de los odecuociones presupuestoles

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

consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en términos del ANEXO

ÚrulcO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol

del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2g/2o2't eUEPRESENTA n secnei¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

QUE EMANA DE tA coMtslóN e.¡ecunvE pERMANENTE DE ADMINrsTRrcrón y FINANcTAMIENTo DEr tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcrór.r cruo¡oeNA, poR Er cuAr sE pREsENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PREsupuEsTAtEs coN npucnctótt At MEs DE sEpTtEMBRE o¡t año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADMtNISTRATTvAS pRoptAs DE ESTE ónceruo comtctAr.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lc pÓginc oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudcd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío quince de sepliembre del oño dos mil

veinliuno, siendo los diez horqs con cero minulos.

MTRA. GALLY JORDA LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRES¡DENTA sEc EJECUT¡VO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 528 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s2g/2021 euE IRESENTA m secnnnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL Y

euE EMANA DE tA coMts¡ót¡ ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE ADMlNtsrmclótq Y tlNANclAMlENTo DEt lNsTlTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt ctuoeolNA, PoR Et cuAL sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN ¡puctcrór.r AL MEs DE SEpTtEMBRE ort tño Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoptAs DE ESTE óne¡¡¡o coMlclAt.

Pógino 25 de 27



a

rmpe
lnrinio lbrclsnro
de Èræ¡or Eloctoalc!
y Prllcipüdôn Sud¡ûm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnez

noonícu¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELtzABETH nnanríruez
ounÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Lrc. LAURA ElvtRA .llmÉrurz
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

¡l'., ._.

" 

''l¡

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICdS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 528 / 202'.1

MTRO. PEDRO GREGORIO
AI-VARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTEN ERTIVA SOCIAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2&/2o2t eucpRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

QUE EMANA DE tA comlsló¡¡ r.l¡curtvA pERMANENTE DE ADMINlsrnncró¡.¡ y FtNANctAMtENTo DEr INSITUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeonNA, poR Et cuAt sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuAcloNEs PREsuPUEsrAtEs coN epuc¡clót{ At MEs DE sEpTtEMBRE oer lño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE ónce¡Io coMIcIAI.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / s28 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s2g/2021 euE IRESENTA LA sEcRETARíA EJEcurlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL Y

euE EMANA DE tA comrstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y F|NANC|AMIENTO DEt lNsTlTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtcrpActó¡¡ ctuo¡olNA, PoR Et cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuAcroNEs pREsupuEsÌAtEs coN npuc¡cróH Ar MES DE sEpTTEMBRE o¡t nño Dos Mlt vElNTluNo. coN Et

oBJEro DE ATENDER rAs NEcestDADEs ADMtNlsTRArtvAs PRoPlAs DE ESTE ónearuo coMlclAt.
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Aprobado el 15 de Septiembre del 2021

En Sesión Extraordinarla Urgente

Acuerdo IMPEPAC/CEEr528/2021

,' PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL''
PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2019 APROBADO EL 29 MARZO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

FECHA DE APtICACION: SEPTIEMBRE 2021

ESTA TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN Et PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEEIOI9/20L9 APROBADO Et 29 MARZO

2019, SE PROPONE PARA EL PAGO DE APOYO DE TA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A tAS PERSONAS QUE FUNGEN COMO CONSEIEROS MUNICIPATES Y

LA RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE TO5 CONSE'Os Y DEL IMPEPAC

inr,.,:-P Ð
FECHA DE APUCACIÓÍU3 SEPT|EMBRE DEt 2021

CUENTA DESTINO

PARTIDA CONCEPTO
IMPORTE

60,L98.772441 l\¡adera y Productos de madera 9.4s 323',|
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de
Adm¡nistración. Educac¡onal y Recreat¡vo

3221 Arrendamiento de Edifìc¡os y Locales 48,03L.22 3721 Pasaies Tenestres 36,362.00

3251 Arrendam¡ento de Equipo de Transportê 1s2.00 4414
Apoyo Financ. a C¡udadanos y Consej. Elec. que
Apoyen en los Consejos Municipales Durante el
Proc. E.

L21,258,LO

92.17r.443291 Otros Arrendam¡entos

3521
lnstalación, Reparación, Mantto. de Mob. y
Eouioo de Admon o.L2

3581
Servic¡os de Limpieza y Manejo de
Desechos 0.84

391 1 Servic¡os Funerar¡os y de Cementerio 58.00

4415
Apoyo F¡nanc. a C¡udadanos y Consej.
Elec. que Apoyen en los Consejos
D¡stritales Durante el Proc. E.

77,395.40

SUMAS s 217,818.87 s 212818.87
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