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ACUERDO IMPEPAC ICEE/552/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALEs y pARTlctpActóru cTuDADANA, y euE EMANA DE La comlslótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrN¡srnnc¡óN y FtNANctAMtENTo, PoR EL

QUE SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES
pREsupuEsTALES coN AplrcAc¡ór.r ru MEs DE SEpTTEMBRE DEL año Dos M¡L

VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

PRoPrAs DE EsTE ónonno coMtctAL.

ANTECEDENTES

T. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

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

Pleno del Consejo Estoiol Electorolde este Orgonismo Público Locol, oprobó

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

"ProcedÍmienfo para lrosposo de Recursos Presupuesfqles del Instituto

Morelense de Procesos Electoroles y PorticÍpoción CÍudodqno".

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRE.UPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóru 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 ICEE/039 /2019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimienfo parct lrosposo de Recursos

Presupuesfoles del InsiÍtulo Morelense de Procesos Electorales y

PorlicipocÍón Ciudddeno", estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

t...1
ACUERDO

PR/MERO. Esie Consejo Ësiofo/ Electorol, es compefenfe
paro oprobor el presenfe ocuerdo en férminos de lo
porle considerofivo de/ mismo.

SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones ol
''PROCEDIMIENTO PARA IRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES DFL /NST/IUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARI/C/PAC/ÓN C/UDADANA", EN

férminos de la porfe considerofivo delpresente ocuerdo.
TERCERO. Los modificociones reolizodos ol
''PROCEDIM'ENTO PARA IRASPASO DE RECURSOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5s212021 euE pRESENTA u secnrtaní¡ EJEculrvA Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt" DEt tNsrtluTo MoREtENSE DE PRocEsos

ErEctoRArEs v renr¡cr¡¡ctóN CtuDADANA; y euE EMANA o¡ r.¡ co¡t¡rstóru EJEcuTrvA pERMANENTE or lomlHtstn¡ctóN Y ttNANctAMlENTo. PoR EL

euE sE pREsENtA Et SEGUNDo pRoyEcto DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTALEs coH epucectóH At MEs DE sEPITEMBRE DEt Año Dos Mtt vEtNTluNo,

coN Er oBJEro DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADM¡NtsTRArvAs pRoprAs DE EsrE ónetno comtctlt.
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PRESUPUESIATES DEt /NSI/IUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PART/C/PAC/ÓN C/UDADANA". CNTTOTóN

en vtgor unQ vez oprobodos por el consejo Esfofo/
Electorol
t...1

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Cíudodono,

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 lreinto 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 Estodo de Morelos, poro el

ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre2O2l, siendo que en el

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

y Por:ticipoción Ciudodono, se odvierte:

fuexo3

lnslituto }iloreleilse de Prncem Ëledonles y Parlicþacion Ciudadarn

PeEos

lmporte

ü2,$Tl,0m,m

t4,374,763,û0

25,311,429,00

5,061,4ffi.ü0

2,531,2{3.W

17!,1$1,921.CI0

tonmpto

Gallo0petativo

Prerqalims a Farlidot Folítüru iAm Ûrdinarro)

Prerqativas a Fartifu Politiim (Arn Eleclorull

Finamiamhnto por actividdes de represenbción plilica

Finamiamknto ftHim a prlidns plilicm pActividafts kpecitms

Iotal

5. DISTRIBUCIóN ÐEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

ETECTORAL LOCAI. 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 Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol

comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del oño 2021, ouiorizodo
AcuERDo IMPEPAC/CEE/552/202I QuE PREsENIA u sEcnetenía EJEcunvA Ar coNsÊJo EstAtAr EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRoccsos
EtÊcloRALEs Y ¡lnr¡ct¡nctóH CIUDADANA, Y euE ÊtÂANA or n colustóN EJEculvA pERMANENTE o¡ ao¡tt¡¡lsrn¡ctóN y nNANctAMtÊNto, poR Êr
QUE sE PRESENTA EL SEGUNDo PRoYEcro DE ADEcuAcroNEs ¡n¡su¡Ùrst¡us coN nrucacróH Ar MEs DÊ sEpIlE,uBRE ofl lño Dos Mtr vEtNTtuNo,
CON EI. OBJEIO DE ATENDER lAS NECESIDADES ADMINIsTRATIvAs PRoPIAs DE ¡sI¡ ónenHo coMIcIAt.
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medionte decreto número mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de

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

Libertod" número 5899.

6. SOIICITUD DE AMPLIACION. Con fecho irece de enero del oño dos mil

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

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

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol pCIro el gosto operotivo

del Proceso Electoral2020-2021 , del ejercicio presupues|ol202l.

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O26/202'1, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

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 solicitor uno omplioción
presupuestol por lo contidod de $243,512,622.27
(Doscienios Cuorento y Tres Millones Quinientos Doce Mil
Seiscientos Veintidós Pesos 271100 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 solicitor ol Gobierno del
Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
operoiivo del Proceso electorol 2O2O-2021, del ejercicio
presupueslol 2021 .

t...1

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/202]. En cumplimiento o lo ordenodo

en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, el Secretorio

Ejecutivo del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, giró el o:f:icio IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021, ol Gobernodor

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

que intereso, lo siguiente:

IIL"'t

Lo onterior, poro efecio de que tengo conocimiento usted
Señor Gobernodor Constitucionol, como Titulor del Poder

AcuERDo tM?E?Ac/cll/ss2l2021 euE pRESENTÀ t¡ secn¡retíe EJEculvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsftTulo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcloRAtEs v ¡lntct¡lctóN ctUDADANA. y euE EMANA or l¡ comls¡ót¡ EJEculvA pERMANENTE o¡ ¡omlHls¡nlclóN y FtNANctAMtENTo, poR Et

euE sE pRESENTA Et sEGuNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs co¡r ¡p¡.tc¡clóH At MEs DÉ SEpTIEMBRE DEt Año Dos MtL vEtNIUNo,
coN Et oBJEto DE ATENDER tAs NEcEStDADEs ADMtN|STRATTvAs pRoptAs DE ¡sn óneaxo comtctAt.
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Ejecutivo del Estodo y que por su conducto se procedo o
outorizor lo omplioción presupueslol solicitodo por el pleno
del Consejo Estotol ElecÌorol, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES

QUINIENTOS DOCE MIt SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS

4O/1OO M.N); dodo lo ovonzodo del proceso electorol
ordinorio 2020-2021 que fiene verificoiivo en lo Entidod,
dóndose otención y respuesto oportuno de lo solicitud de
mérito.
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, Mtro. Pedro Gregorio Alvorcdo Romos, giró el oficio

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

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

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

$243,512.622.4!0 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES MTLLONES QUTNTENTOS

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

10. AUTORIZACIóN DE tA AMPUACIóN PRTSUPUESTAL. El diecinueve de

febrero del dos mil veintiuno, lo Secretorío 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,ó42.00 (SETENTA Y CINCO

MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS PESOS M.N.).

11. DISTRIBUCIóN DE tA AMPLIACIóN PRESUPUESTAI. En sesión ordinorio,

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

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/110/2021, medionte el cuol se

oprobó lo propuesto de distribución de lo omplioción presupuestol

olorgodo medionte oficío SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

12. APROBACIóT.I O¡ INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. EI trEiNtO dE

mozo del oño dos rnil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del

AcuERDo tMPEPAc/cEE/ss2l2o21 QuE pßEsEN¡A tA SECRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTAlAr EtEcroRAr DEr tNsTrulo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAt¡s v ¡tnlcl¡tctót¡ ctuDADANA, Y euE EMANA o¡ Ll corr¡lstór,¡ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ rolr¡rNrsructóN y nNANctAMtENro. poR Et

. QUE SE PRESÊNTA Et SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESÍATES CON A¡L¡C¡CIóI'¡ At MES DE SEPTIEMERE o¡I ¡Ño Dos MII. vEINTIuNo,
coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NÊcEstDADEs ADMtN|STRATIvAS pRoprAs DE ¡sr¡ óne ¡Ho coMtctAt.
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Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/171/2021,

medionfe el cuol se oprobó inslor ol Congreso del Estodo, derivodo de lo

solicilud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

rM P EPAC / CEE / 026 / 2021 .

13. ACUERDO CONFORMACION DE COMISIONES. Elcinco de moyo de dos

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

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

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

órgono comiciol; quedondo inlegrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Adminislroción y Finonciomiento, de lo monero siguiente:

14. AUTORTZACTóN DE AMpuAClóN PRESUPUESTAL, OFtCtO SH/0582/2021. Con

fecho siete de moyo deloño en curso,lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del

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

Jordó, Presidenio del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

t...1
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor con lo
problemótico plonteodo por el lnsliluto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el Poder
Ejeculivo del Estotol, por conducto de esto Secretorío de
Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el coso que nos
ocupo y en un esfuezo por coloboror en oros de lo
jornodo eleclorol que se oproximo, ho tenido o bien
outorizor uno omplioción presupuestol 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 seon utilizodos poro dor continuidod o lo
orgonizoción del proceso electorol 2020-2021.

AcuERDo tmpEpAc/cEElss2 /2021 evÊ, pREsENfA t¡ secnerení¡ EJEcuTtva At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEctoRArEs v ¡lnlcl¡lc¡ó¡¡ ctuDADANA, y euE EMANA or r-¡ corr¡usró¡¡ EJEculvA pERMANENTE o¡ ¡otrt¡¡lstnlclóN y FtNANctAMlENro, PoR Et

euE sE pREsENtA Et SEGUNDo pRoytcro DE ADEcuAcloNEs pREsupuEsTAtEs cot ¡rttctctót¡ At MEs DE SEPTTEMBRE DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo,

coN EL oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMtNtstRATrvAs pRoprAs DE esre óne eHo coMtctAt.

C. Elizobeth Mortínez
Gutiénez.

C. Isobel Gusdarrqmo
BusfomsnTe.

C. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

C. Elizqbeth Mortínez
Gutiénez.

Administroción y

Finoncicmiento
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Tomondo en consideroción lo outorizoción de los recursos
indicodos en el pórrofo onterior, el lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contoró
con un Presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021,
por lo contidod totol de $270'387,5ó3.53 {Doscientos
setenio millones frescientos ochento y siete mil quinientos
sesento y tres pesos 53i 

.l00 
M.N.). lo cuol se consideró

otendiendo o lo dispuesto por lo último porte del inciso
C del ortículo 30 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, que
o lo letro refiere:

Arlículo 30. El finonciomiento público poro los portÌdos
políticos que monlengon su regisTro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones destinodos
ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios
permonentes, los de corócler específico y los tendientes o
lo obiención del voto duronte los procesos electoroles. Se
otorg.oró conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo
normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los
octivid des tendientes o lq obtención del voto duronte el
oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del
finonciomiento público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo
oño; omien

por octividodes ordinorios

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto totol
outorizodo ol IMPEPAC por lq contidod de $220'387,5ó3.53
(Doscientos setentq millones trescientos ochento y siete mil
quinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N.), represento
uno cuontío superior o lo outorizodo en el ejercicio fiscol
2018, que fue un oño electorol en el que se llevó o cobo
en nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien es
cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón Presidentes
Municipoles y Diputodos Locoles, sin posor por olto lo
existencio de veiniiirés portidos políticos que competirón
por obtener corgos de elección populor.
t...1

15. En fecho nueve de moyo de dos mil veinliuno, el Consejo Estolol

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

distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/0582/202l, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de
AcuERDo tMPEPAc/cEE/ss2l2o21 QUE PnçSENIA t¡ sEcn¡rlnír EJEculrvA Ar coNsEJo ESÌATA! ErEcroRAr. DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs Y rlnlc¡¡ectóN CIUDADANA, Y euE EMANA ot le corusrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE oe eotrrr'¡lsrn¡c¡óN y FtNANctAmtENro, poR Er
QUE 5E PRESENIA EI SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES col.¡ ¡eLIcec¡ó¡.¡ AI. MEs DE SEPÍIEMBRE DEI. AÑo Dos MIT VEINTIuNo,
CON EI. OBJETO DE ATENDER I,AS NECESIDADES ADMINISIRAIIVAS PRoPIAS DE TsTr óne¡Ho coMIcIAT.
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Hociendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de $ 15,500,000.00

(QUTNCE MTTLONES QUTNTENTOS MrL PESOS 00/',t00 M.N.).

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

lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, por conducto de

lo Secreiorío Ejecutivo ombos de este órgono comiciol, someten o

considercción de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento,

lo segundq propueslq de lqs qdecuociones presupuesloles porq el mes de

sepliembre del oño en curso, y su correspondiente oplicoción poro los fines

que se detollon en elonexo respecfivo, poro su correspondiente voloroción;

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

Consejo Estotol Eleciorol poro su determinoción conducente.

17. APROBACIóN DEt PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. EN fCChO

veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivc

Fermonente de Administroción y Finonciomiento de este lnstituto Electorol,

oprobó el segundo proyecto de odecuociones presupuestoles con

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

otender el pogo de opoyo de lo segundo quinceno de sepiiembre o los

personos que fungen como Consejeros Municipcles, reporoción de oire

ocondicionodo, mensojerío, complemento poro servicio de ó0,000

kilómetros o comionetos Oroch y fletes poro troslodo de poquetes de

consejos municipoles o los instolociones de este instituto.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.I,

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s5zl2021 euE pßESENIA tA sEcREÌARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAr. DEt rNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
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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 Nocioncl Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

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

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,

definitividcd, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lc vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol, gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

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

superior y deliberoción denominodo Consejo Esiotol Electorol, integrodo por

un Conseje.ro Fresidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy

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

políiico 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 numerol 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 estolol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

Unidos Mexiconos, refiere que no podró hocerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posferior.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss2 lzo2l eul ¡RESENTA Ll secnrraníl EJEculvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEt tNsnTuro MoRETENSE DE p¡ocEsos
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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

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

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

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los ortículos l, pórrofo Último, Y 78, frocción XLVll, del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles, determinon que los Orgonismos

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

poro oseguror el cumplimienlo de esto Ley,y en los cCIsos no previstos en el

Código de lo moterio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo

normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte deierminoción que emito el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

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

corgo ol Presupueslo 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 inslitutos

políticos.

Vl. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del CÓdigo de

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

odminislroción de su potrimonio, el lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio Y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofecloción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/552l2021 euE PRESENTA u secn¡reníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI Et EcroRAt DEt lNsrlTUTo MORELENSE DE PRocEsos

ELEcToRAtts y penr¡ct¡actór.¡ ctuDADANA, y euE EMANA o¡ Le comrsrór.¡ EJEcuTlvA pERMANENTE o¡ eomtHtsrn¡ctóN Y tlNANclAMlENfo. PoR EL
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vll. 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 Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constítucionoles

y legoles en moterio electorol.

Vlll. Así mismo, el ortículo /8, frocción ll, lll y XLI del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como
otribución de este Órgono Comiciol, lo de fijor los polítícos del lnstituio

Morelense Y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico
de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así como,

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 Secrelorio Ejecutivo lo de dirigir y

supervisor lo odministroción y finonzos del lnsiituto Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

X. Por su porte, el orfículo 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 los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siEuientes:

t...1
/. De Asunfos Jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos políttcos;
lll. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívtco;
lV. De Admìnistrocíón y Finonciomienlo:
V. De Parttcipoción Cíudodono;
Vl. De Seguimie nto alservicio Prof esionol Electoro/ Nocionol

AcuERDo IMPEPAc/cEE/552/2021 QvE PßEsENtA [A SEcRETARíA EJEculvA Ar coNsEJo EsrATAr. Er.EcToRAI DEr rNsfruTo MoRETENsE DE pRocEsos
ELEcloRAtEs v ¡lnrlc¡¡¡clóH cIUDADANA, Y QuE EMANA or Le co¡utsrór'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE or ¡onnr¡¡rsr¡acróN y rNANcrAMrENto. poR Er
QUE SE PRESENTA EI. SEGUNDO PIOYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTAIES CON A¡UC¡CIóT.¡ AI. MES DE SEPTIEMBRE DEt AÑO DOS M¡T VEINIIUNO.
CON EI. OBJETO DE AIENDER I.AS NECESIDADES ADMINISÍRAIIVAs PRoPIAs DE Isr¡ óne¡¡¡o coMIcIAI..
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Vll. De Quejos;
Vlll. De Ironspore ncta ;
lX. De Fiscalizacion;
X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimienfo de Io lguoldod de Género y No
Discriminoción en lo Porticipocion Políttco.
t...1

El énfosis en nuestro.

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 Cédigo de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos

los siguientes oiribuciones:

[.,.]

o Aprobor y Supervisor lo realizoción de /os progromos y

proyecfos gue desoro//e Io Direccion Ejecufívo de

Adminisfroción y Fin o n cio mi e nt o ;

o Eloboror o rendir o/Conseio Esfofo/ /os informes o dicfómenes

derivodos del ejerctcio de sus funciones y sorneter/os o su

conocimie nto o oprobocion.

c Anolizal discutir, m.odificor y oprobor el onfeproyecfo onuol

de/ presupuesto de egresos del lnstifuto que /e seo remifido por

lo Secreforío Ejecutivo poro la posferior oprobocìón por porte del

Consejo Estota| y

t...I

Xll. Por su porte, el ortículo 102, en sus frocciones ll, lv, v y vlll, del Código

Electorol oplicoble ol presenle osunto, determinCI como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t..-l
o Orgonizor, dirigir y controlor Io odminisfroctón de /os recursos

humonos, moferio/es y finonciero.s, osícomo /o presfoción de /os

servicios generoles en e/ lnstif ufo M ore/ense;

r Esfob/ecer y operor /os sisfemos odministrofivos poro e/

ejercicio y confrol presupueslo/es,'

o Alender los necesidodes odministrotívos de /os órgonòs de/

Instifuto More/ense;

AcuERDo tM?E?Ac/cEE/552/2021 QUE PRESENIA te secnerení¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt- DEt ¡NsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAlEs v ptn¡lcl¡lctóN ctUDADANA. y euE ËMANA oe ra conrsróN EJEculvA pERMANENTE o¡ ao¡¡t¡¡¡lsrnaclóN y nNANctAMtENro, poR Et
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. E¡ercer y aphcor e/ presupuesfo de egresos del lnstituto

More/ense conforme o /os /ineomienfos delCódigo;

t...1

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

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

Conlobilidod 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 enles públicos el registro y lo

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

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

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

de Contobilidod Gubernomentol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Arlícalo 4ó. "8n lo relativo o lo Federocion, los síslemos confob/es de

los,poderes Fjecutivo, Legislofivo y Judiciof /os enlidodes de lo

AdrnínistroCión Púbtico Poroesfotol y tos órgonos outónomos,

permitîrón en lo medido que conesponda,lo generoción periódico

de /os estodos y lo informoción finonciero gue o continuoción se

seño/o:...

.. Jl. lnformoción presup uestoria, con lo desogregoción siguienfe:

o) Estodo onolítico de ingresos, delque se derivoro /o presenfoción

en clostficoción económico por fuente de finonciomiento y

concepfo, tncluyendo los ingresos excedenles generodos,'

bi Esfodo onolíttco delelercicio de/presupuesfo de egresos de/ que

se derivorón /os closificociones siguienfes:

L Admtnisfrotivo:

2. Económicø;

3. Por objeto del gosto, y

4. Funcionol.

t AcuERDo rMpEpAc/cEE/552l2o2t oUE pREsENr tl sEcnrrlníe EJEcuilvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr rNsTrTUto MoRETENSE DE pRocEsos
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sube¡erc¡cios por romo v progromo;

c) Endeudom¡ento nelo, ftnonciomiento rnenos omorttzoción' del

que dertvoró lo closif tcoc¡on por su or¡gen en interno Y externo;

dJ lnfereses de /o deudo, y

e) IJn f lujo de fondos gue resumo fodos los operociones,'...

El énfosis es propio.

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de

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

los Órgonos Político-Administrotivos de los demorcociones territorioles del

Disirito Federolr; los entidodes de lo AdminisirocÌón Público Poroestotol, yo

seon Federoles, Estoioles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Conloble

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

lineomienlos 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 Oficicl de lo Federoción el veintidós de noviembre de dos mil diez,

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momentos confobles de /os Egresos

En el morco de lo normotivo vigente, o confinuoción, se define

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

estob/ecidos por lo Ley de Confobilidod.

l Ahoro Ciudod de México
AcuERDo tnpl?Ac/cll/sszl2021 euE pRESENIA t¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuftvA At coNsEJo EsTATAL ElEcToRAt DEL lNsTlTuTo MoRELENSE DE PRocEsos
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euE sE pRESENIA Er SEGUNDo pRoyEcto DE ADEcuActoNEs pREsupuEsrAtEs co¡¡ l¡l-lcac¡ó¡l At MEs DE SEPIIEMBRE DEt Año Dos Mlt vElNTluNo,

coN Er oBJEro DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMINrsTRAlvAs pRoprAs DE ¡srt óneltlo coMtclA[.

Pógino 13 de 24



a

IM
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO tM P EPAC/ CEE / 5s2 / 2021
ln¡tltuhlhsþll¡¿
&PEæ¡osElecbds
yP¡rd*.dtuCluddrm

Gosfo c,ptobodo: momento confob/e que reftejo /os

os¡gnociones presupuesforios onuo/es según /o esfob/ecido en e/

Decrefo de Presupuesfo de Egresos ysus onexos.

Gosfo modÍfícodo: enfo contctble oue refleto /os

odecuociones oresupuesforios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compromelido: momento contoble de/gosto que reflejo

lo oprobocìón por outoridod cornpetenfe de un ocfo
odministrativo, u otro instrumento jurídico que formolizo uno

relac¡ón jurídico con terceros poro lo odquisicion de bienes y

serv¡cios o ejecucion de obros. En e/ coso de /os obros o
e/'ecuforse o de bienes y servicios o recibirse duronle vorios

ejerc:¡c¡os, el compromrso seró registrodo por Io porte gue se

ejecuforó o recibiró, duronte codo ejercicio;

En comp/ernento o lo definicion onterior, se debe registror como
gosto cornprorne fido lo siguiente:

o) En el coso de "gostos en personol" de plonto permonenfe o
fijo y otros de similor noturolezo o direclomenfe vincu/odos o /os

mrsmos, ol ¡nicio del ejercicio presupuesforio, por e/ costo foto/

onuo| de to plonta ocupodo en dicho momenfo, en /os portidos

conespondíenfes.

b) En eJ coso de /o "deudo público", ot inicio de/ ejercicio
presupuesforio, por el tofolde /os pogos que hoyo que reolizor

duronte dicho e¡'ercicio por conce pto deinfereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomienfo vigente.

Conesponde octuolizorlo rnensuo Imente por vonoción det tipo

de combio, combios en otros voriob/es o nuevos confrofos que
generen pogos duronfe e/ elercicio.

c) En el cqso de tronsferencios, subsidios y/o subvenciones, e/

compromiso se registroro cuondo se expido et octo
odministrotivo gue los opruebo.

Gosfo devengodo.. e/ momento contoble que reftejo e/

reconocimienfo de uno oblÌgación de pogo o favorde fercercs
por Io recepción de conformidod de bienes, servicios y obros

AcuERDo IMPEPAC/CEE/552I2021 QUE ?RISENTA tl s¡cntr¡rír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT. Er.EcToRAr. DEt rNsTrluto MoRETENsE DE pnocEsos
EtEcroRALEs v ¡¡nncl¡¡ctóN cIuDADANA, Y QuE EMANA o¡ te comlsró¡'¡ EJEcuTrvA rr*"o^i"tr o¡ lo¡utr.¡rsrnlctóN y nNANcrAMrENTo. poR Er
QUE SE PRESENIA ET SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESIATES COI.¡ ¡¡UCECIóI.¡ AL MES DE SEPÌIEMERE OEt AÑO DOS MII VEINIIUNO,
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oportunomente contrafodos; osí como de /os obligociones gue

derivan de frofodos, /eyes, decrefos, reso/uciones y seniencios

defínítivos,

Goslo ejerctdo: el momento contoble que reflejo /o emisión de

uno cuenfo por liquídor certificodo o documento equivolente

debidomenfe oprobodo por lo outoridod compefente;

Gosfo pogado: elmomenfo contoble que reflejo lo concelocion

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

medtonfe e/desembo/so de efectivo o cuolquter otro medio de

pogo. ..."

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

de odecuociones presupuestorios, y el Procedimienio poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupuesto del oño que tronscurre, deberó outorizor y volidor

presupuestolmente, los movimientos relolivos o los temos coniobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesqrios poro

el mejor cumplim¡ento de los resullodos y octividodes institucionoles.

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

PRESUPUESIAI.ES DEI. 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

PARTlclPAcróN ctlJDADANA", modificcdo 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

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

osignodos por e/ Congreso dei Fsfodo y /os odecuociones presupuestorios

por omplioción liquido outorizados por el Gobierno de/ Esfodo, con /os gue

cuenfo e/ lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y Porticipación

Ciudodono, para e/ cumphmienfo de /os objefivos y progromos

Instituctono/es".

Por otro pcrte, se señolo que los "Adecuqciones Presupuesfoles; son /os

movimientos de recursos financteros enfre porfidos presupuesfo/es y o

AcuERDo tM?E?Ac/cEE/ss2/2021 evÊ. PRESENTA tt secner¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo EstATAt EtEctoRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lnrlct¡¡c¡ót¡ ctUDADANA. y euE Err¡tANA or L¡ co¡¡rtsrót¡ EJEcurvA pERMANENTE o¡ ¡ol¡lr.¡lsrnlcróN y nNANctAMtENro, poR Et

QUE SE PRESENTA ET SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIoNES PRESUPUESÍAI-ES coÌ.¡ IpI.¡cIcIóH A[ MEs DE SEPTIEMBRE DEt AÑo Dos MII. VEINTIUNo.
coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMINtsTRAlvAs pRoptAs DE ¡srt ónelHo co¡¡tc¡ll.
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copítulos, osí como /os modificaciones o /os calendorios de presupuesfo, /os

ompliociones y reducciones o/ presupuesfo aprobodo por e/ CEE y/o ol

presupuesfo modificodo, poro cubrir requerimienfos que permiton cumplir

/os objefivos y progromos /nsfifuciono/es eficienfemenfe".

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

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

gosto que constiiuye un conjunto homogéneo, clcro y ordenodo de los

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

objetivos y progromos.

Los copílulos de gosfo son:

I 000 "Servicios Personoles".
2000 "MqierÍoles y Suminisfros".
3000'Servícios Generoles".
4000'Tronsferencios, Asignocîones, Subsidios y Ofros Ayudos"
5000 "Blenes Muebles, lnrnuebles e lnfongÍbles".
6000 "lnversión Públìco".

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

tronscurre, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

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

siguiente:

t...1
l. Lo Direccion Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento
verifico que existo suficiencio presupuesfol en /os porfidos
presupuesfoles en gue se prefende ejercer el gosfo y o su vez
podró solicitor los odecuociones presupuesfo/es necesorios o /o
Comísión de Adrninistrociór¡ y Finonciomiento y esfó o Io vezo lo
SE poro que por su conducfo se remifo ol pleno de/ CEE.

2. Lo CEAF onolizoró el proyecto de odecuoción presupuesfol
bosodo en lo motivoción y justificoción confenido en /os
solicifudes de /os URG. Uno vez oulorizodo e/ proyecto de
odecuocîón presupuesfof /o turnoro o /o SE pora que ésfo c su
vez Io turne ol CEE paro su outorizoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss2/2021 evl PRESËNTA tl sÊcn¡renír EJÊculrvA AL coNsEJo EstAlAt EtEctoRAt DEt tNslTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcroRArEs v ¡lrrrcr¡ActóH ctUDADANA, y euE EtìANA oe n co¡r¡us¡óH EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ ronnrH¡srnecróN y nNANcrAMrENTo. poR Er

QUE SE PRESENTA Et SEGUNEO PiOYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CO¡¡ ¡¡L¡CECIóru At MES DE SEPIIEMBRE DET AÑO DOS MII. VEINTIUNO,

coN EL oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMtNtsTRAnvAs pRopras DE rsr¡ ónea¡lo comrcrAr..
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3. lJno vez que el CEE outoñce el proYecfo de odecuocón
presupuesfoi, /o SE nofificoro dicho outorizocion o lo DEAF, poro
que ésfo o srJ vez procedo o lo oplicocion de lo odecuoción
presupuesforio. Uno vez hecho esfo, se podro proceder ol
ejercicio de/ gosfo.

4. Lo DEAF debe registrar y llevor el controlde /os rnovimienfos
efeciuodo s y outorizodos por lo CEAF y el CEE.

t...1

En ese sent¡do, como porte de los medidos contemplodos en el presente

ocuerdo, relotivos ol segundo proyecto de odecuociones presupuestoles,

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

Finonciomiento, verificó que ex¡sto suficiencio presupuesiol, ounodo o lo
qnterior, solicito los odecuociones presupuesloles necesor¡os o lo Comisión

de Administroción y Finonciomiento, qu¡en en ejercicio de los otribuciones

onolizo los motivociones y justificociones, 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 este Consejo Estotol Electorol.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuesloles de este Órgono Comiciol, como porie del proceso señolodo

en lcs disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

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

cobol cumplimiento que genere certezo Y gorontío del principio de

legolidod.

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

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

presente ejercicio presupuestol.

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

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presente lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren

olguno otención extroordinorio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/552/2021 evÊ pREsENTA L¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI- ELEcToRAL DEt lNsTlTUfo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEctoRAtEs y ¡lnr¡clrectóH cIuDADANA, y euE EMÁNA or m comlslóH EJEculvA pERMANENTE o¡ lolt¡tlHtslnaclóN Y FINANCIAMIENTo. PoR Et

euE sE pREsENfA Et sEGuNDo pRoyEcTo DE AÞEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coru lrLrc¡c¡ó¡¡ At MEs DE SEPTTEMBRE DEt Año Dos Ml[ vElNTluNo,

coN Et oBJETo DE ATENDER rAs NËcEsrDADEs ADMTNIsTRAÌlvAs pRoplls DE ¡sr¡ óne¡¡¡o coMIctAt.
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XVll. En virtud 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 copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este orgonismo público locol, poro dor

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

de otender el pogo de opoyo de lo segundo quincenc de septiembre o los

personos que fungen como consejeros municipoles, reporoción de oire

ocondicionodo, mensojerío, complernento poro servicio de óo,0oo

kilómetros CI comionetos oroch y fletes poro troslodo de poquefes de

consejos municipoles o los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticip oción Ciudodono, corno se qdvierle en el ANEXO

ÚwICO que corre ogregcdo ol presente ocuerdo y que formo porie integrol

del mismo.

h¡l¡¡blheþtro

y P¡rddprdôn C¡udrdrß

Con bose o
Administroción

de odecuoció

lo onterior, esfo, Comísión Ejecutivo Permonente de
y Finonciomiento, procede ol onólisis del segundo proyecto

n presupuestol poro el cumplimiento de los objetivos y
progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo Secretorío

Ejecutivo, poro lo outorizoción por porte de este Consejo Esiotcl Electorol.

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

Consejo Estotol Electorol, es compelenle pqro dictominor los segundos

odecuociones entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos
y portidos expuestos en el ANEXO ÚN¡co que ocompoño ol presente

ocuerdo y que odemÓs formo porte integrcl de mismos, con cplicoción ol

mes de SEPTIEMBRE del oño dos milveintiuno, osícomo el ojuste presupuestol

respectivo.

Luego entonces, con fundomento en el numerolT, del "ProcedimÍenfo parcr

Irosposo de Recursos Presupuesfqles del lnsfifuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipación Ciudodona", oprobodo medlonte ocuerdo
¡MPEPAC /cEE/o3g /20'19, de fecho veintinueve de morzo del dos mil

diecinueve, se propone lo tronsferencio de recursos cuyo origen se

compone de los portidos correspondientes, como o continuoción se indico:
AcuERDo IMPEPAÊ/CEE/552/2021 QUE PRESÉNIA tl s¡cntr¡níl EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt tNsTlruTo MoREtEN'E DE pRoc.sos
ELEcroRALEs Y ¡e¡ttclr¡c¡ót'¡ cfuDADANA, Y QuE EMANA ot t-¡ col¡rs¡óH e.l¡curiv¡ pERMANENTE oe lom¡¡¡lsrnactóN y FtNANctAmlENto. poR Er
QUE 5E PRESENIA EI. SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESIAI.ES COI'¡ A¡LIC¡CIóH AI MES DE SEPIIEMBRE DEI" AÑO DOS MII. VEINTIUNO,
CON EI. OBJETO DE AIENDER TAS NECESIDADES ADMINISIRATIvAs PRoP¡As DE ËsIE óno¡IIo coMIcIAt.
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Ahoro bien, iodo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, osí

como en el ANEXO ÚttlCO que corre ogregqdo ol presenle ocuerdo, y que

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

Presidencio y Secretorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol, en

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

del Código Comiciol Locol.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/552l202I QUE PRESÊNTA IA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt INSTITUÌO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcloRAtEs v p¡ntcl¡tctót¡ ctuDADANA. y euE EMANA or l¡ co¡rnlsló¡¡ EJEcultvA pERMANENTE o¡ lolrittrusrnlclóN y nNANctAMtENTo, poR Et

euE sE pREsENTA Et sEGuNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsfAtrs coN ¡¡rtcec¡óH At MEs DE SEpT¡EMBRE DEt Año Dos MtL vEtNluNo.
coN Et oBJEro DE ATENDER rAs NÊc¡stDAD€s ADMrNtsrRArvAs pRoprAs DE ¡su óneaHo comrcrAt.
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Cobe señolor, que los odecuociones, trosposos o lronsferencios de recursos

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

que componen el presupuesto de egresos de este lnstituto, pora dor

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

de otender el pogo de opoyo de lo segundo quinceno de septiembre o los

personos que fungen como consejeros municipoles, reporoción de oire

ocondicionodo, mensojerío, complemento poro servicio de ó0,000

kilómetros o comionetos Oroch y fletes poro troslodo de poquetes de

consejos municipoles c los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono; de tol suerte, podró odvertirse,que

lo distribución y oplicoción de los recursos, se reolizo en función de los

necesidodes y octividodes o reolizcr en el proceso electorol 2020-2021;

osimismo, con bose en lo dispuesto por los ortículos gl, frocción V y 159,

pórrofos primero y segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles del Estodo de Morelos; cuyos porlidos yo hon sido detollodos y

que odemós se observon en el ANEXO ÚttlCO, que corre ogregodo ol

presente ocuerdo formo porte integrol del mismo.

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

informoción detollodo onteriormente y que se encuenlro contenido en el

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

Estotol Electorol, opruebo los segundos odecuociones presupuestoles, con

opliccción ol MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, osí como, tos

ojustes presupuestoles respectivos, lo onterior poro los efectos

odministrotivos conducentes.

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

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

segundos 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 oprobodcs,

osí iombién poro su odministroción y registro conloble de ocuerdo o lo

normotivo otinente; motivo por el cuol se incluye o lo presente

determinoción el segundo proyecio de presupuesto de modificodo cnuol,

con su detolle mensuol, medionte el cuol se reflejo lo suficiencio
AcuERDo luplpAc/cEl/ss2l2021 euE pßESENTA Lt secn¡r¡nín Ë.JEculvA At coNsEJo EstATAt ELEcToRAt DEr tNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs v ¡enrlcl¡tc¡óH ctuDADANA, Y euE ÊMANA o¡ Ll colr¡lstót¡ EJEcurvA pERMANENTE o¡ eotl¡¡rstneclóN y nNANctAMtENto. poR Et

QUE SE PRESENIA EI SEGUNDO PROYËCIO DE ADECUACIoNES PRESUPUESIALES coN e¡IIcac¡óI¡ AI. MEs DE SEPTIEMERE DEt AÑo Dos MIt vEINrIuNo,
CON EL OEJETO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRAIIVAS PRoPIAS DE ¡sr¡ óne¡¡Io coMICIAI.
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presupueslol, con el corgo o los portidos respectivos, mismo que odjunto

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

Ademós, esle Consejo Estotol Electorol, considero conveniente precisor que

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

Út¡¡CO, y que don origen ol presenie ocuerdo, resulton de importoncio su

oplicoción o fin de generor el recurso finonciero que permito continuor con

el descrrollo lo úllimo etopo del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021,

en iérminos de lo que dispone el ortículo I ó0 del código comiciol vigente,

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.

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

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

frocción lV, incisos o),b) y c) de Io Constitución 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

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nqcionol de

Armonizoción Contoble; 23, frocción V, de lo' Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tertceroi95, ó9lfrocción l, ó8,

frocciones I y ll, 71: así como, el7B, frocciones l, 91, frocción V y 159, pórrofos

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y el

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

INST'ruTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóTV

CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el dío veinfinueve

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

AcuERDo tnpÊ?Ac/clg/ssz/2o21 euÉ. pRESENTA L¡ s¡cn¡taní¡ EJEculva At- coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos

ETEcToRAIES v ¡anlcrplcróH cTuDADANA. y euÊ EMANA or ra co¡rntsróH EJEcunvA pERMANENTE or ro¡¡rr.¡¡srmctóN y FtNANcTAMTENTo, poR Et

eu¡ sE pRESENTA Et SEGUNDo pRoyEcto DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs cot'¡ ¡¡Llcactót¡ At MEs DE sEpTtEMBRE DEt Año Dos Mtt vEtNluNo,
coN Et oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMtNtsrRArvAs pRoptAs DE ¡srr ónet¡¡o coMtctAt.

I
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ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el segundo proyecto de los odecucciones

presupuestoles con oplicoción ol MES DE SEPTIEMBRE DEt AÑO DOS Mlt

VEINTIUNO, y en consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en

términos delANEXO ÚtrtlCO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que

formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

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

CuernovocÕ, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el treinto de septiembre del oño dos mil veintiuno,

siendo los nueve horos con cuorentq y siele minutos.

MTRA. R A GALL JORDÁ LIC. JESÚS MURILTO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SE ET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTO RALES

MTRA. ISABEI GUADARRAMA DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
BUSTAMANTE CASAS

CONSEJERA ETECTORAT CONSEJERO ELECTORAL
AcuERDo tMPEPAc/cEEl552/202¡ c¡uE PRESENIA u s¡cn¡rlníl EJEcurvA Ar coNsrJo EstAlAL EtEcToRAr DEr tNsTtTUto MoRETENSE DE pRocEsos
ELECTORAIES Y ¡en¡tctp¡clóH qUDADANA, Y eue Err^ANA o¡ u col¡rrsrór'¡ EJEcurvA pERMANENTE or ¡olr¡rr.¡tstrlcróN y nNANctAMtENTo, poR Er
QUE SE PRESENIA EI SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTAIES co¡¡ eeuc¡cIó¡¡ AL MEs DE SEPTIEMBRE DEI. AÑo Dos MIt VEINIIUNo,
CON EI. OBJÊIO DE AÍENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRAIIVAS PRoPIAS DE rsI¡ óne¡¡¡o coMIcIAI..
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

ounÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

r¡c. nnnníe o¡t noctó
cARRtLLo rÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUC¡ONARIO INSTITUCIONAT

uc. r¡sús FLoRES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

AC U E R DO IMPEPAC/ CEE / 552 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

uc. ¡osÉ lsnías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

L¡C. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO
Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnslüJblþr€þre
de Proë¡6 Eléclodèt
y P¡¡dctndón cludrûü

REpRESENTANTEs DE Los pARTtDos polír¡cos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss2l2o2l euE PRESENTA L¡ secn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EslAtAt ELEcloRAt DEt lNsllruTo MoREIENSE DE PRocEsos

ErEctoRArEs v ¡¡nnclreclóH ctuDADANA, y euE EMANA o¡ Ln corustót'¡ EJEcurtvA PERMANENTE or lolttt¡tstn¡ctóN Y tlNANclAMlENTo, PoR EL

euE sE pREsENfA Et SEGUNDo pRoyEcto DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs cot¡ ¡pttc¡clóH AL MEs DE SEPTIEMBRE DEt Año Dos MIL vrlNlluNo,

coN Et oBJEro DE ATENDER lAs NECESTDADEs ADMrNrsTRAnvAs pRoptAs DE ¡sn ónolt'¡o comlclAL.
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C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

AcuERDo IMPEPAc/cÊÉ/552/2021 QvE PRESENIA tA SEcRETARíA EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAL Er.EcroRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
ELECTORALES v ¡enrtc¡plcló¡ CIUDADANA, Y QuE EMANA ot t-r colt¡t¡srót¡ EJEculrvA pERMANENTÊ o¡ eoruun¡srn¡cróN y nNANcrAMrENro, poR Et
QUE SE PRESENIA EI" SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTAI.ES COI.¡ ITUCAC¡óru A[ MES DE SEPTIEMBRE DET AÑO DOS MIt VEINIIUNO,
CON EI OBJEIO DE ATENDER I.AS NECESIDADES ADMINISTRATIVAs PRoPIAS DE ¡s¡¡ óne¡¡Io coMIcIAt.
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Aprobado el 30 de Sept¡embre del 2021

En Ses¡ón Ertraord¡naria Urgente

Acuerdo IMPÊP ACICEEI 5521202'l

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL.,

PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2019 APROBADO EL 29 DE MARZO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESU PUESTAT i rrr ¡re¡>9

296A78.OO

IMPORfE

942.41

46,980.00

696.00

4,600.00

159,5(x).(x)

Servic¡os postales y telegráficos

Fletes y maniobras

lnstalación, reparac¡ón y mantenimiento de
mob¡l¡ario y equipo de adm¡n¡strac¡ón, educacional y
redeet¡vo
Reparación y manten¡miento de equipo de
transDorte

Pasajes Tenestres

Apoyo Financ. a C¡udadanos y Consej. Elec. que

Apoyen en los Consejos Mun¡cipales Durante el
Pmc. E-

372'l

4414

3181

3471

3521

3551

2,M.æ
224.O4

405,151.02
15,280.13

68,903.80

t3,392.97

763.00

2,¿189.00

10,508.43

Sueldo Base al Personal Permanente

ADortaciones para sequros

Estímulos

Produclos Qu¡micos Bás¡cos

F¡brâs Sintét¡cas, hules, plásticos y
derivados

Herrâmientas menores

SeNic¡os de acceso de lntemet, redes y
procesamiento de información

Equipo de cómputo y de tecnologías de la
infomación

Cámaras fotográficas y de video5231

1 131

1441

1711

2511

256'l

291'l

317 1

5151

TFR-011

SEPTIEMBRE 2021

TRANSFERENCTÀ CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO

PARA EL PAGO DE APOYO DE tA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A tAS PERSONAS QUE FUNGEN COMO CONSE¡EROS MUNICIPAIES,

AtRE AcoNDtcloNeoo, rvleug¡¡níe, coMpLEMENTo PARA sERvtcto DE 60,()00 KILoMETRoS A cAMIoNETAS oRocH Y FLETES PARA

TMPEPAC/CEE|o3912Ot9 ÊL 29 OE MARZO 2019, SE

DE PAQUETES DE CONSE'OS MUNICIPALES A tAS INSTAI.ACIONES DEI IMPEPAC
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