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ACUERDO tMpEpAC /CEE/558/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMIN¡STRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óTT

CIUDADANA, POR EL CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES

pREsupuEsTALEs coN ApLtcAcróN at MEs DE ocTUBRE oe¡- nño Dos MIL

VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMIN¡STRAT¡VAS

PRoPrAs DE EsTE ónonruo comtctAl.

ANTECEDENTES

t. Rpno¡RclóH DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

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

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

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/03312016, relotivo o lo oprobociÓn del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuesloles del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtCtpACtóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

diecinueve, el Pleno del Consejo Esiotol Electorol de esle Orgcnismo PÚblico

Locol, cprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl03912019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

t...1
ACUERDO

PR/MERO. Fsfe Consejo Estofo/ Etectorol, es compefenfe poro oprobor el
presenfe ocuerdo en términos de /o porte considerotivo delmismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/s58/2021 euE pREsENTA L¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESIATAL ELEcloRAL DEL lNsTlluTo MoREtENSE DE PRocEsos

EtEcToRArEs v ¡tnnclplclór.¡ ctuDADANA y euE EMANA oe r¡ com¡sróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v r¡u¡¡cle¡¡lENlo DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos Et"EcfoRAtEs y p¡nÏc¡¡eclót ctuDADANA, PoR Et cuAL sE PRESENTA Er PRoYEclo DE ADEcuAcloNEs

PRESUPUESIATES CO¡¡ N¡IICICIóH AI MES DE OCIUBRE DÊT AÑO DOS MIt VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER I.AS NECESIDADES ADMINISIRATIVAS

PRoPtAs DE rste óne¡Ho col¡tcl¡[.
PÓgino 1 de 27
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SEGUNDO. se opruebon /os modificociones o/ "pRocEDtM/ENro PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/IUIO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALES Y PARI/C/PAC/ÓN C/UDADAN A'" EN TérM]NOS dC IO
porte consrderolivo del presenfe ocuerdo.
TERCERO. los modificociones reolizodos ol "pRocEDtM/ENro pARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL iNSI/IUTO MORELENSE DE
PROCFSOS ELECTORALES Y PART/C/PAC/ÓN C/UDADAN A,', enfrlrón en vigor
uno vez oprobodos por elConsejo Esfofo/ Electorot
t..l

3. AcuERDo IMPEPAC /cEE/109 /2020. Medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/109 /2020 de fecho 27 de julio de 2020. se opruebo el

onteproyecto onuol del presupuesio de egresos, tobulodor de sueldos y

solorios poro el personol de bose y eventuol. osí como lo estructuro orgónico

del instituto morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono,
poro el ejercicio fiscol 2021 . Que en cifros se resume:

4. El Gobierno del eslodo, el 0ì de octubre de 2O2O ol presentor el
poquete económico ol Congreso reolizo el primer recorte o lo solicitodo por

el órgono electorol, lo cuol se muestro en er siguiente cuadro:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/558/2021 QUE PRESENII tA s¡cRrr¡níe EJEcunvA, At coNsEJo EsTAtAr Er.EcfoRAr. DEr rNsnTuTo MoRETENsE DE pRocEsos
EI.ECTORALES Y ¡¡NIICIPICIóI'I CIUDAEANA Y QUE EMANA O¡ I.I comIsIóH EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACIóH v ¡I¡¡e¡¡cIemIENTo DEt
lNsllTulo l,toRELENsE DE PRocEsos ËtEctoRAtEs Y pnnrlclpac¡ót'¡ ctuDADANA, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE ADEcuActoNcs
PREsuPuEslALEs coN e¡uclclór¡ A[ MEs DE ocruBRE DEt Año Dos Mrt vErNnuNo, coN Er. oBJETo DE ATENDER r.As NECESTDADE. ADMTNTSTRATT'AS
pRoptAs DE ¡ste óno¡¡¡o coM¡ctAt.

Pógino 2 de 27

305,028,373.00

84,374,763.00

25,818,677.00

5,0ó2,486.00

2,531,243.00

Gosto Operotivo

Plqlrpgotivos q ño ordin orio

torol

Fino nciomiento octividodes
Representqciónde

Fino nciomlento octividodes
especificos
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COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMPEPAC CON LO PRESENTADO POR

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONGRESO DEL ESTADO

(*) Lo descontado en año electoral corresponde a candidatos independientes

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

fecho sieie de septiembre deloño dos milveinte, el Consejo Estotol Electorol

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Eslodo de Morelos.

6. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

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

veinie, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899,

el decreto número mil ciento cinco, medicnte el cuol se outorizo el

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

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

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

y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/55s/2021 euE pREsENre u secn¡reníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAL DEt tNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos

Er.EcToRArEs v rlnncr¡¡cróru CIUDADANA y euË EMANA o¡ r.r comrsróH EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtstRActóH v r¡Hlxclt¡¡uENro DEr

tNslIUTo MoRELENSE DE pRoccsos EtEcÌoRAtEs v t¡ntrcrercróH cTUDADANA. poR Er cuAr sE pRESENTA Er pRoyEclo DE ADEcuActoNEs

pREsupuEsrArEs co¡¡ erltc¡cróH A[ MEs DE oCTUBRE DEI Año Dos M[. vElNTtuNo, coN Et oBJEro DE ATENDER rAs NECESTDADES ADMTNTSTRAïVAS

PRoPrAs DE rsr¡ óno¡Ho coMrcrAr..

Pógino 3 de 27

L40,006,373.O0

506,248.00

1,65,072,000.00

84,374,763.00

25,312,429.0O

5,062,486.00

2,531,243.00

305,078,373.00

84,374,763.00

25,81.8,677.OO

5,062,486.00

2,531,,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Financia miento actividades
especificas
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Con lo cnterior el Congreso del Estodo reolizo un segundo recorte ol
presupuesio solicitodo, el cuol se muesiro en el siguiente cucdro:

COiMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON
. ELAPROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

En totol el monio del recorte reolizodo o lo solicitud de presupuesto es el
siguiente:

AcuERDo ¡MpEpAc/cEEl554/2021 euÊ,PREsEMl ra s¡cnmtní¡ EJÊcunvA, Ar coNsEJo EsrATAr Et¡cToRA[ DEt rNsTruTo MoREt ENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs Y ernrtctplcrót'¡ ctuDAÐANA y euE EMANA o¡ u comlsrór'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRAcróN v nH¡Hct¡¡ntENTo DEr

tNsTtTuIo MoREIENSE DE FRocEsos Et¡ctonAt"Es y p¡n¡lcl¡¡clóH CTUDADANA, poR Et cuAt sE pRËSENTA Er pRoyEcto DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTALEs col epuclclót¡ At MEs DE ocruBRE DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo. coN EL oBJEro DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs
pRoprAs DE EsÌE ó¡cl¡.lo con¡ttcllL.

Pógino 4 de 27

103,000,000.0062,072,O00.00

84,374,763.00

25,3r2,429.00

5,062,486.00

2,53L,243.O0

L65,072,000.00

84,374,763.O0

25,312,429.00

5,062,486.00

2,53!,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas a ño ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Financiamiento actividades
especificas
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CUADRO RESUMEN DE RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

(*) Lo descontado en año electoral corresponde a candidatos independientes

7. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEE|024l202l, medionïe el cuol se opruebo

lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estrucluro OrgÓnico, Progromo Operotivo Anucl 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, 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

Libertod" número 5899.

8. SOL|CITUD DE AMPLIACIóN. Con fecho trece de enero del oño dos mil

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021, medionte el cucl se oprobÓ solicitor ol

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Elecloral2020-202,l, del ejercicio presupuesIal202l .

9. OFtCtO TMPEPAC/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 Secrelorio Ejecutivo del lnsiituto Morelense de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss8/2021 euE pREsÊNTA tA sEcRETARíA EJEcullvA, At coNsEJo EstAtAL EtEcToRAt DEt lNsrlTulo MoREtENSE DE PRocEsos

ELEctoRAtEs v ptnlct¡actó¡¡ ctuDADANA y euE EMANA o¡ r¡ col¡lslót'¡ EJEculvA PERMANENTE DE ADMINtsTRActóH v rt¡¡anc¡er¡lENTo DEL

tNsTlTuTo MoREtENsE DE pRoctsos EtEcToRAtEs v ¡rnrrcr¡rcróH cTUDADANA, PoR EL cuAt sÊ PRESENIA Et PRoYEcIo DE aDEcuAcloNEs

PRESUPUESTALES COH I¡I.¡CICIóH At MES DE OCIUBRE DET AÑO DOS MIL VEINIIUNO, CON ËI, OBJEIO DE AIENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRAIIVAS

pRoprAs DE ¡sr¡ óne¡¡¡o coMtctAt.

Pógino 5 de 27

243,006,373.40

506,248.00

103,000,000.00140,006,373.00

506,248.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año electoral (*)



I.1ì
rmpepac I
lnsüiibt6ælæ I
doPrffisE¡¿cÌonlË ',
y PlrllclFdðn Oudrrhm /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO tM PEPAC / CEE / 558 / 2021

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 razón este lnstiiutö se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos cuorento y Tres Millones euinientos
Doce M¡l Seiscienios Veintidós Pesos 27 /iO0 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción der proceso
electorol 2020-2021. se onexo ocuerdo TMPEPAC/CEE/OZ6/2021 de
fecho 13 de enero de 2020 medionie el cuol se opruebo soricitor ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
o perolivo d el Proceso el ectoro I 2020-2021, d el ejercicio presu p u esto I

2421.
ft
t...J

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021. En cumptimiento o to ordenodo
en el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE /026/2021, el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción

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

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

que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimienlo ¡sted Señor
Gobernodor constitucionol, como Titulor del poder Ejecuiivo del
Estodo y que porsu conducto se procedo o outorizor ro omprioción
presupuestql solicitodo por el pleno del consejo Estotol Electorol,
medionte qcuerdo IMPEPAC/CEE/O26/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtTLONES
QUTNTENTOS DOCE MtL SETSCTENTOS VEtNTtDóS PESOS 4/1OO *.*),
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención '¿ respuesto
oportuno de lo solicitud de méríio.
t...1

11. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67/2021. En fecho dieciocho de
febrero del oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidenie

Provisionol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, giró el oficio
IMPEPAC/PRES/CEPGAR/1 67 /2021, ol presidenÌe de lo Meso Directivo det

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

fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo contidod de
AcuERDo IMPEPAc/cEE/558/2021 QUE PREs€Nle u stc¡rrenín EJEcuTlvA. At coNsEJo EsTATAt Er"EcroRAL DEt rNsfrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v pl¡ltcl¡eclóN cluEADÂNA Y QUE EíI¡IANA o¡ Lt colrtsrór.¡ EJEcurvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRActór.¡ v ¡t|l.¡cr¡lruENto DEr
lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocESos ELEcToRAtEs v ¡lnrc¡¡eclóH ctuDADANA. poR Et cuAt sE pRESENTA Er pRoyËcTo DE ADEcuActoNEs
PREsuPUEslAtEs co¡¡ npltc¡clóx At Â,trs DE oCIUBRE DEt Año Dos Mrr vEtNTtuNo, coN Er. oBJETo DE AIENDER LAs NEcEstDADEs ADMrNrsTRAnvAs
PRoPrAs DE esr¡ óne¡Ho comtctAt.

Pógino 6 de 27
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$243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES M¡LLONES QU¡NIENTOS

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

12. AUTORIZACIóN DE LA AMPLIACIóN PNESUPUESTAL. EI diCCiNUEVE dC

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

Esiodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, olSecretorio Ejecutivo de este

órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol

por lo contidod de $/5,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS

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

13. DISTRIBUCIóU O¡ LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. EN SESIóN OrdiNOriO,

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

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/110/202], medionte el cuol se

oprobó lc propueslo de distribución de lo omplioción presupuestol

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

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

14. APROBACIóru OE INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. EI trEiNtO dC

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

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPACICEE/171/2021,

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

solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

I M P E PAC I CEE / 026 I 2021 .

15. ACUERDO CONFORMACION DE COMISIONES. El cinco de moyo de dos

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269/202'1, medionte el cuol se opruebo lo nuevo

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles de esle

órgono comiciol; quedondo integrcdo y Presidido lo Comisión Ejeculivo

Permonenle de Administroción y Finonciomiento, de lo monero siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s5g /2021 evl pREsENTA L¡ secneunír ÊJEcuItva, At coNsEJo EstAtAL ELEcloRAt DEL lNslllulo MoREtENSE DE PRocEsos

ELEcToRAtEs v ¡lnnct¡¡ctóru ctuDADANA y euE EMANA o¡ Lr cotvttsló¡r EJÊcuTtvA pERMANENTE DE aDMlNlsTRAclóH v rt¡,¡n¡lclar¡lENfo DEL

tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnncl¡lctó¡¡ CIUDADANA, poR Et cuAt sE PRESENTA EL PRoYEcfo DE ADEcuAcloNEs

PRESUPuESTALES co¡¡ IpLIcnc¡óH A[ MEs DE ocTuBRE DEI. AÑo DOS MIL VEINIIUNO, CON Et OBJEfO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRAIIVAS

PRoPrAs DE esr¡ ónel¡lo coMtctAt.

Pógino 7 de 27
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ló, agrêßlEactóru DE AMPLtAc¡ót¡ pREsupuEsTAL, oFtcto sn/osa2 /202L con
fechro siete dg n"r,oyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/O582/2O21, o lo Consejero Mtro. Mireyo Golly

Jordó, Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

cludodono, med¡onte el cuol señolo en lo porte que intereso, lo siguienie:

t...1
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor con
|o problernótico plonteodo por el lnstituto Morelense de
Frocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Foder Ejecutivo del Estotol, por conducto de eslo
Secretorfo de Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el
C'oso que nos ocupq y en un esfuezo por coloboror en
qrqs de lo jornodo electorol que se oproximo, ho
tenido o bien suforizor uno omplioción presupuestol
por reosign,oción por lo contidod de gl5'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/t00 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro
dor continuidod o lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021.

Tomo,lîÌd9 , ên crofi.siderqción lo outorizoción de los
recursos, ih icodós en el pónofo onterior, el lnstiluio
Morelêhse de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono. contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio f'lscol 2021, por lo contidod totol de
$27 O' 387,5ó3.53: {Ðoscíentos sete nto mill o nes trescientos
ochento y siefe rnil quinientos sesento y ires pesos
53/100 M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispuesto por lo último porte del inciso C del ortículo
30 del Códig,o de lnstituciones y procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o lo letro
refiere:

AcuERDo IMPEPAc/cEElss8/r02r QUE'PREsfNr¡ n secnei¡níe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTAIAT ErEcToRAr DEt tNslrrulo,\ oRErENsE DE pRocEsos

ELEcfoRALEs v ¡lnltc¡¡eclót¡ CIUDADANA Y QUE EMANA ot r.¡ comtsró¡,¡ EJEcurvA ¡ERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡¡ v n¡¡tncl¡¡¡tcNro DEt

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ÊtEcïotAtrs v ¡tnlctp¡ctóN ctuDADANA, poR Et cuAt sE pREsENfA Et pRoy¡clo DE ADEcuActoNEs
PREsuPuEsTAtEs coN ¡rLlcncléH A[ i,tEs D€ ocruBRE DEt Año Dos Mn vEtNTruNo, coN Er oBJEto DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADM¡NtstRAlvAs
pRoptAs DE ¡srr ónon¡¡o colr¡tc¡¡t.
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Artículo *30. El finonciomÌenio pÚblico poro los poriidos
políticos que montengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones
destinodos ol sostenimiento de sus octividodes
ordinorios permonenles, los de corócter específico y los

lendientes o lo obiención delvolo duronie los procesos
electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los

octividodes tendientes o lo obtención del volo duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyunlomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del
finonciomiento público que le correspondo o codo
portido político por oclividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuondo sólo se eliion dipuiodos v ovunlomientos
eouivoldró ol treinto oor ciento de dicho
finonciomienlo oor oclividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecïo o lo onierior, es de precisor que el monto lolol
outorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setenlo millones
trescienlos ochento y siete mil quinientos sesenlo y
tres pesos 53/,l00 M.N.), represento uno cuontío
superior o looutorizodo enelejercicio fiscol 2018, que
fue un oño eleclorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidenles 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 exislencio de veintitrés portidos
políticos que competirÓn por obtener corgos de
elección populor.
t...1

17. En fecho nueve de mcyo de dos mil veinliuno, el Consejo Estotol

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

dislribución de lo omplioción presupuestol olorgodo medionte oficio

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

Hociendo del EsTodo de Morelos, por lo contidod de S 15, 500,000.00

(QUTNCE MTLLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

I8. PRESENTACIóN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. EN CSE

sentido, lo Dirección Ejecutivc de Administroción y Finonciomiento, por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/558/2021 euE pRËsENtl te secn¡rtnít EJEcullvA, At coNsEJo EsTAtAt ELEcToRAL DEt lNsllluTo MoREIENSE DE PRocEsos

ELEcToRAtEs v ¡enlctp¡ctóH ctuDADANA y euE EMANA oe !A co¡rnlstót'¡ EJEcuTtvA pERMANENIE DE ADMlNlsTRAcló¡¡ Y rt¡¡l¡lclnmlENlo DEL

tNslTuto MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRArEs v ¡rnrrcrelctóH cTUDADANA. PoR ÊL cuAt sE PRESENTA Et PRoYEclo DE ADEcuAcloNEs

pREsupuËsfAtEs co¡l t¡Ltc¡cróH A[ MEs DE oCTUBRE DEt Año Dos Mtt vEtNttuNo, coN Et oBJElo DE AIENDER tAs NECESIDADES ADMlNlslRAllvAs

PRoP¡As DE ¡srr ónet¡lo coMtctAt.
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conducto de lo Secretorío Ejecutivo ombos de este órgono comiciol,

someten o consideroción de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finoncicmiento, lo propueslo de los odecuociones presupuestoles poro el

mes de octubre del oño en curso y su correspondienle oplicoción poro los

fines que se detqllon en el onexo respectivo, poro su correspondiente

voloroción; y en su coso cproboción, y estor en condiciones de turnorse ol

Pleno del Consejo Estotol Eleclorol poro su determinoción conducente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETEN'CIA. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41,

Frocción V, opcrtodo c y 116, pórrofo segundo, frocción lv, incisos o), b) y

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

de lo Ley Generol de lnstiiuciones 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
Procesòs Hectoroles y Forticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo

preporoción, descrrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de poriicipoción ciudodono;
señolondo que se estructuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de
Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respeciivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividcd, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunio que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porficipoción Cíudodono, es responsoble de lo vigilcncio en el

cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozora de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuo1es se tomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por
AcuERDo IMPEPAc/cEEl5s8/2021 QUE PRESENI¡ n secnrreníe EJÊcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr" tNsrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs Y ¡lnr¡ct¡¡ctót¡ CIUDADANA Y QUE EMANA o¡ te colius¡óN EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡¡ v nn¡l¡c¡emtENTo DEr
lNsTlTuTo MoRELENsE DE PRocEsos EtEctoiAtEs y ¡n¡t¡ct¡¡crór.¡ ctuDADANA, poR Et cuAt sE pREsENfA Er. pnoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
PRESUPUESTALES coN eruc¡clóH A[ rl^Es DE ocIuBRE DEt" Año Dos Mrr vErNtuNo, coN EL oBJEto DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADMtNtsTRAnvAs
PRoPtAs DE tsr¡ ónen¡¡o coutclAt.
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un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o voz y

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

polílico 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 eleciorol.

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

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

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

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Polílicc de los Estodos Unidos

Mexiconos.

ll. Así mismo, el precepto legol 126, de lo Constitución Políticc de los Eslodos

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

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

lll. Ademós, el numerol 83, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, determinc que no se horó ningún gosto que no esté

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

de esté ortículo constiluye en responsoble o lo Auloridod 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 Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, determinon que los Orgonismos

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

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

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

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

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor iodos los

AcuERDo tMpEpAc/cEEl558/2021 euE pREsENTA La secnei¡nía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrAtAr ErEctoRAt DEL tNsTtfuro MoREt ENSE DE pRocEsos

ELEcToRATES v ¡rnr¡crrectóH c¡UDADANA y euË EMANA or L¡ co¡ntstó¡¡ EJEcuItvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.¡ y rr¡¡r¡rcr¡¡r¡rENro DEr

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcloRAr-Es y penrc¡¡ec¡óN cTUDADANA. poR Er. cuAr sE pRESENIA Et pRoyEcro DE ADEcuAcroNEs

pREsupuEstAtEs co¡¡ l¡t¡c¡clóH AL MEs DE oCIUBRE DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NECESTDADES ADMTNTSTRATTvAS

PRoPrAs DE esr¡ óneeHo comrcrAr.
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resoluciones que seon necesorios pCIro hocer efecfivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

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

deiermino, que el potrimonio del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

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

corgo ol Presupuesfo 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 instituios

políticos.

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

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

odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inernborgoble 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 Estofol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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, deiermino como

olribución de este Ór:gono Comiciol, lo de fijor los políiicos del lnstituto

Morelense y cprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

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

necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Asícomo,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/ss8/2021 euE PRESENIA t¡ s¡cngl¡níe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAr. Er.EcToRA[ DEr tNsTruto MoREt-ENsE DE pRocEsos

EtEctoRALEs Y rtntcl¡actót¡ C|UDADANA Y euE EMANA o¡ n co¡t¡ttstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlstRActót¡ y n¡¡¡Ncrlr¡tENlo DEL

tNsTttulo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y ¡enrcrpecrór.¡ cTUDADANA, poR Er cuAL sE pREsENtA Et pRoy¡cÌo DE ADEcuActoNEs

PREsuPuEsTAtEs cot¡ ¡er¡c¡ctóH At MEs DE octuBRE DEt Año Dos MtL vEtNÌtuNo, coN Et oBJETo DÊ ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtsrRATtvAs
pRoprAs DE ¡ste ónor¡¡o comrctAr..
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lX. El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Electorol vigente en el Estcdo de

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

supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituio Morelense, con estricio

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

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

Estolol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t..l
/. De Asuntos Jurídicos;

//. De Organización y Partidos Políticos;

lll. De Copocitoción Elecforaly Educacíon Cívica;

IV. De Administrqción y Finonciomiento;

V. De Participación Ciudodono;

Vl. De Seguimienfo alServicio Profesional Electoral Nociono/;

VIl. De Queios;

V lll. D e lronspore ncio;

lX. De Fiscalizacion;

X. De lmogen y Medtos de Comunicacion; y,

XI. De Fortolecimienlo de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en la Porticipoción Política.

tl
*El énfosis en nuesfro

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

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

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

lcs siguientes otribuciones:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/5s8/202r euE pRESENIA t¡ srcnei¡ní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATA! ElEcToRAt ÞEt tNsIrIUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos

ELEcToRAtEs y ¡enltclp¡cló¡¡ CIUDADANA y euE EMANA oe L¡ col¡tsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrslRAcróH y rt¡¡nt.tcl¡¡r¡r¡Nro DEt

rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v penlcr¡¡cróH cTUDADANA. poR E[ cuAL sE pRESENTA EL pRoytclo DE ADEcuAcroNEs

pREsupuEsrAtEs col¡ arttc¡ctóH A[ MEs DE ocTuBRE DEt Año Dos ML vEtNTtuNo, coN Et oBJËTo DE ATENDER t As NEcEstDADEs ADMlNtslRATtvAs

pRoprAs DE esrr ónel¡¡o comtctAt.
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t...1

. Aprobor y SupeNisor /o reolizocion de /os progromos y proyectos que

desono/le lo Direccion Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento;

o Eloboror o rendir o/ Conseio Esfoto/ /os informes o dictomenes derivodos del

ejercicro de sus funcíones y someterlos o su conocimiento o oprobocion.

o Anolizor, discutir, modificor y oprobor elonfeproyecto onuoldel presupuesfo

de egresos del lnstituto que /e seo remifido por /o Secretono Ejecutivo poro lo

posferior oproboción por porfe dei Consejo Esfotol, y

t.I

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

Electorol oplicoble ol presente osunto, determinCI como ctribuciones de lo

Dirección Ejecuiivc de Administroción y Finonciomiento lcs siguientes:

['"]
o Orgonizor, dirigtr y controlor lo odministrocion de /os recursos humonos,

moferio/es y finoncieros, osí como /o presfocion de /os servicios genero/es en e/

lnsfituto More/ense;

o Esfob/ecer y aperor /os sisfemos odminisfrofivos poro elejercicio y control

presupuesfoles;

o Atender /os necesidodes odminislrolivos de /os órgonos de/ /nsfifufo

Morelense;

o Ejercer y opltcor el presupuesfo de egresos'det tnstituto More/ense conforme

o /os lineomientos del Código;

t...1

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

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

Contobilidod Gubernornenlol, que tiene como objeto estoblecer

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

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

fiscqlizoción de los octivos, pqsivos, ingresos y gostos y, en generol, contribuir

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss8/2021 eu¡ pRESEN¡¡ te stc¡rt¡¡ír EJEcuTtvA, Ar. coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt rNslrulo MoREI"ENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y ¡enrc¡rrcróN c¡UDADANA y euE EMANA o¡ r.¡ cor¡r¡srór'r EJEcunvA ¡ERMANENTE DE ADMrNrsTRActóx v n¡¡e¡¡cr¡lvuENTo DEl

rNsltuTo MoRELENSE DE pRoccsos Er.EcroRArEs y penrrcr¡rcrór.¡ cTUDADANA, poR Er cuAr sE pRESENTA Er. pRoy¡cTo DE ADEcuAcroNEs
pREsupuEsTAtEs coH ¡¡uc¡c¡óH A[ MEs DE oc¡UBRE DEL Año Dos MrL vErNruNo, coN Er. oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtstRATtvAs

PRoPtAs DE esr¡ ónee¡¡o comtctAL
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De lo onterior, señolomos que en el ortículo 46,lracción ll, de lo Ley Generol

de Contobilidod Gubernomentol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley General de Confobilidad Gubernomenlal

Artícuto 46. "En to relottvo o lo Federoción,los sisfemos confob/es de

/os poderes Ejecufivo, Legislofivo y Judiciol, /os enfidodes de lo

Administrocion Público Poroestofol y los órgonos oufonomos,

permitirón en lo medido que conespondo,lo generoción periódico

de /os eslodos y Io informoción finonciero que o continuocion

se seño/o: ...

..Jl. tnformoción presupuesiorio, con lo desogregoción siguienfe;

oJ Esto.do onalítico de ingresos. delque se dertvoro lo presenfoción

en ctosificocion económico por fuente de finonciomiento Y

concepfo, inctuyendo /os ingresos excedenfes generodos;

b) Estado onolítico del eiercicio de/presupueslo de egresos del que

se derivorón los c/osificociones siguienfes:

I. Adminístralivo;

2. Económico;

3. Por objeto delgasto. y

4. Funcionol.

de

identifir:or lo.s monios v oclecuclcione.s oresuouesforios Y

subejercicios por romo Y arogromo;

c) Endeudomtento neta, finonciomiento rnenos omorfizoción, del

que derivoro to closificación por su origen en inferno y externo;

d/ /nfereses de Io deuda, Y

e) IJn ftujo de fondos gue resurno lodos /os operociones;..'

"El énfosis es propio.

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

observoncio obligolorio poro los poderes EjecuTivo, Legislotivo y Judiciol de

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

los Órgonos Políiico-Administrotivos de los demorcociones territorioles del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/55g/202t euE pREsENIA u secn¡r¡níe EJEcuItvA. At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAL DEt tNsIllulo MoREtENSE DE PRocEsos

EtEcroRArEs y plnncr¡ncróN ctuDADANA y eut EMANA o¡ r.t colvusrór'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsrRAclóru v ¡lNl¡lclemlENÍo DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v r¡nilc¡racló¡¡ ctuDADANA, PoR Et cuAt sE PRESENIA Et PRoYEcTo ÞE aDEcuAcloNEs

PREsuPuEsIALEs coN apuclclóH A[ MEs DE oCIUBRE DET AÑO DOS MII. VEINTTUNO, CON ËI. OBJEIO DE AIENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRAIIVAS

PRoPrAs DE tsrr ónoeHo coMlclAt.
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Distrito Federolr;los entidodes de lo Administroción Público Poroestotol, yo

seon Federoles, Estotoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

XlV. El Orgono de Coordinoción poro lc Armonizoción de lc 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 Diorío Oficiol de lo Federoción el veintidós de noviembre de dos mil diez,

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momentos confob/es de /os Egresos

En el morco de /o normotivo vigente, o continuoción, se define

codo uno de /os rnornenfos confob/es de /os egresos estob/ecidos

por lo Ley de Confobilidod.

Gosfo oprobodo: momenfo confoble que reftejo /os osignociones

presupuesforios onuoles según /o esfob/ecido en e/ Decrefo de
Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

Gosfo modifícodo: momenfo confobie oue refleio /os osionociones

^rôcr 
rñr tac{nrìaa arnr I^. ^.J^^,,^^;^^^^

presup uesforios o/ gosfo oprobodo.

Gosfo compromelido: momento contoble de/ gosfo que reflejo Io

aprobocion por outaridod competenfe de un ocfo odministrotivo,

u ofro insfrumento jurídico que formolizo uno reloctón jurídico con
ferceros poro la odguisición de bienes y servlcios o eiecución de

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

l Ahoro Ciudod de Méico
AcuERDo IMPEPAc/cEE/558/zozt QuË lnrs¡¡¡ra n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsrArAr ET.EcToRAL DEr rNsnÌulo MoRETENsE DE pRocEsos
ELEcroRALEs v ¡¡nrlct¡¡ctóN CIUEADANA Y QUE EMANA o¡ ¡.¡ co¡rntsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcróH v r¡¡ar¡cre¡urENTo DEr
lNsrlluTo MOREIENSE DE PRocEsos ËtEcroRAt¡s v ¡enrcr¡nctór'¡ cTuDADANA, poR Er. cuAr sE pRESENIA Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
PREsuPuEslAtEs col'¡ l¡uceclóH At MEs DÊ ocruSRE DEt Año Dos Mrr vErNTruNo, coN Er. oBJEro DE AIENDER tAs NEcEsIDADE' ADMTNTSTRA''AS
pRoptAs DE EstE ónoe¡¡o coliucl*t.

Pógino 16 de 27



Impepa
lnstn¡b lbnlffi
dë Pæ¡æ Ei¡c,lmls
y P¡llclpoclôn Clud¡ûm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / ssg / 2021

recibirse duronfe vorios elercicios, elcompromiso seró registrodo por

lo porfe gue se ejecutoro o recibiro, duronte codo eiercicio;

En complemenfo o lo defintcion onferior, se debe registror corno

gosfo comprometido lo siguienle:

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

y otros de similor noturolezo o directomenle vinculodos o /os mismos,

olinicto del ejercicio presupuestorio, por elcosfo totol onuol de lo

planto ocupodo en dicho momento, en los porfidos

conespondienfes.

b) En e/ coso de lo "deudo público", ol inicio del eiercicio

presupuesforio, por el fofol de /os pogos que hoyo que reolizor

durante dtcho ejercicio por concepfo de infereses, comisiones y

ofros gostos, de ocuerdo con e/ finonciomienfo vigenfe.

Conesponde octuolizorlo mensuo/menie por voriocion delfipo de

cambio, combios en ofros voriobles o nuevos controfos que

generen pogos duronte el ejercicio.

c) En e/ coso de fronsferencios, subsidios y/o subvenciones, e/

compromiso se registroró cuondo se expido el octo odminístrofivo

que los apruebo.

Gosfo devengodo: e/ momento contoble gue refleio e/

reconocimiento de uno obligocton de pogo o fovor de ferceros por

lo recepción de conformidod de bienes, servicios y obros

oportunomenfe contratodos; osí como de /os obligociones que

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

definifivos*;

Gosfo ejercído: e/ mornenfo confoble que reflejo lo emisión de uno

cuenfo por liquidor certificodo o documento equivo/enfe

debidomenfe oprobodo por lo ouforidod competente;

Gosfo pogodo: e/ momenfo confoble que reflejo lo concelocion

totol o parcial de /os obligociones de pogo, gue se concrefo

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

pogo. .,."

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss8/202t euE pR[sENIA re sec¡rr¡níe EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEL tNsttruTo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEctoRALEs v ¡enÍctp¡cló¡l ctuDADANA y euc ÊMANA o¡ L¡ col¡lslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡t v ¡lne¡¡clemteNlo DEt

tNsltrufo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y r¡nlct¡¡c¡ó¡¡ CIUDADANA, poR Et cuAt sE pRESENIA Et pRoyEclo DE ADEcuActoNEs

pREsupuEsTAtEs coH ¡¡l"tc¡clóH At MEs DÊ oCIUBRE DEt Año Dos Mtt vEtNItuNo, coN Et oBJEro DE ATENDER LAs NECES|DADES ADMINISTRATIVAS

PRoPtAs DE rsrr ónen¡¡o comrctAL.
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Como se desprende de lo normotivo ontes tronscrito, en lo relotivo ol temo

de odecuociones presupuestorios, 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 lcs porTidos presupuesfoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

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

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

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

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de esle Orgonismo

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

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios

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

cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el cumplimiento de los objetivos y progromqs

lnstitucionoles"

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

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

ompliociones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el CEE ylo al

presupuesto modificodo, poro cubrir requerimientos que permilon cumplir

los objetivos y progromos lnstiiucionoles eficientemente."

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

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

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

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

objetivos y progromos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ssg/2021 euE PRESENIA ¡,e secnereníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArAL EtEctoRAt DEt tNsÌtTufo MoRETENsE DE pRoctsos

EtEcfoRALEs v ¡¡nncte¡cló¡¡ C|UDADANA y euE ÈMANA oe n co¡r¡tslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡¡ v ¡rt¡tt¡clemtENTo DEt

tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡atr¡c¡¡ec¡óH cIUDADANA, pon Et cuAr. sE pRESENTA EL pRoyEclo DE ADEcuActoNEs
pREsupuEsTAtEs cot.¡ ¡ruceclót'¡ At MEs DE ocTuBRE DEt Año Dos ML vEtNTruNo, coN Er oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtstRAlvAs

PRoPras DE rsr¡ ónel¡¡o coMrcraL.
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Los copíIulos de goslo son.'

I 000 "Servicíos Personoles".
2000 "Molerioles y Suminisfros".
3000 "Servícios Generoles".
4000'Tronsferencios, Asìgnociones, Subsidios y Ofros Ayudos".
5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
6000 "lnversión Públíco".

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

frånscurro, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y octividodes instifucionoles.

De iguol mCInero precison que el Procedimiento que debe seguirse porCI

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

siguiente:

t...1
i. Lo Dkección Ejecutivo de Administroción y Finonciomtento
verifico que exisfo sufíciencio presupuesfo/ en los portidos
presupuesioles en gue se prefende eiercer e/ gosfo Y o su vez podró
solicilor /os odecuociones presupueslo/es necesorios o lo Comision

de Administroción y tinanciomiento y esló o lo vez o /o sF poro que
por su conducfo se remifo ol pleno del CEE.

2. La CEAF analízoro el proyecto de odec uocion presupuesfo/,

bosodo en lo motivacion y iustificocion contenido en /os so/icitudes

de /os uRG. Uno vez autorizodo el proyecto de odecuoción
presupuesf al, lo turnoro o lo sE, poro que ésfo o su vezlo turne ol
CEE poro su autorizoción.

3. tJno vez gue e/ cEE outorice e/ proyecto de odecuoción
presupuesfof lo sE nofificaró dicho outorizoción o lo DEAF, poro que

ésfo o su vez procedo o lo opticoción de lo odecuoción
presupuesf orio.IJno vezhecho esfo, se podró proceder ol eiercicío
de/gosto.

4. Lo DEAF debe registrar y llevor el control de /os movimienlos
efecfuodo s y autorizados por lo CEAF y el CEE.

t...1

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

ol proyecto de odecuociones presupuestoles, de este orgonismo pÚblico

locol, lo Dirección Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento, verificÓ que

existo suficiencio presupuestCIl, ounodo o lo onterior, solicito los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s5g/2021 euE pREsENÍA t-¡ secneilnít EJEcuÏvA, AL coNsEJo ESIATAL EtEcloRAt DEL lNsIlTUfo MoRELENSE DE PRocEsos

EtEcroRAtEs y p¡nr¡crr¡ctóH CTUDADANA y euE EMANA oe Lr cotvttsróH EJEcuTrvA pÊRMANENIE DE ADMrNrsTRAclót'¡ Y ¡¡t'¡¡Hcl¡l¡lENlo DEt

tNsfnuro MoRETENSE DE pRocËsos ÉtEcfoRALEs v ¡¡nrc¡¡¡cró¡l ctuDADANA, PoR Et cuAt sE PRESENIA Et PRoYEcro DE aDEcuAcloNEs

PRESUPUESTATES COH ¡EUC¡C¡óH AL MES DE OCTUBRE DET AÑO DOS MIT VEINÌIUNO, CON EL OBJETO DE AIENDER tAS NECESIDADES ADMINISIRATIVAS

PRoPtAs DE esrr óne¡¡lo co'lclAL' 
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odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Adminisiroción y

Finonciomiento, quien en ejercicio de los otribuciones onolizo los

motivociones y justificociones2 del proyecio 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 esle

consejo Estotol Electorol, poro que en su coso el móximo órgono de
Dirección Superior y Deliberoción de este Órgono Comiciol, se pronuncie ol

respecto.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señolodo
en los disposiciones estoblecidos en el Lineomienio poro el Trosposo de
Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, lo onterior en oros de un

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

En cumplirniento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios somelidos

o consideroción de este Consejo Eslofol Eleclorol, se reolizon dentro del
presente ejercicio presupuestol.

Lo onierior debido o que corresponde ol Consejo Estotol Electorol, outorizor

los trosposos de recursos presupuesioles que con onticipoción o lo ejecución
del gosto presenfe lo Secreforío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Administroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren

olguno otención extroordinorio.

XVll. En virtud de lo expuesio onleriormente, es doble señolor que los

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

2 Lo iustificoción que el óreo operofivo liene bien o explicor, se encuenfro conienido en el proyecfo

de fronsferencio presupuesfo/ que se onexo o/ presenfe ocuerdo que formo porte infegrol del mismo,
y que seño/o enfre ofros cosos, que se proponen paro para el pogo de opoyo de lo primero quinceno
de oclubre o /os personos que fungen como Consejeros Municipo/es; combustible, felefonío
trodicionol poro lo operofividad del tnsfituto y pogo de lnterventores por un rnes.
AcuERDo IMPEPAC/CEE/5S8/2021 QUE PRÊSENTA tA sEcRETARíA EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAL ET.ECIoRAL DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELECToRALES v ¡enr¡ctreclót¡ CIUDADANA Y QuE Ei ANA ot te co¡llsló¡'¡ EJEcuTtvA pERMANENIE DE ADMtNtsTRActó¡.¡ y flH¡r.¡cr¡¡r^tENTo DEt
lNsTlluIo MOREIENSE DE PRocEsos EtEctoRAtEs v ¡enrtc¡¡¡cró¡¡ cTuDADANA, poR EL cuAt- sE pRESENTA EL pRoyEcro DE ADEcuAcroNEs
PRESUPUESTAIES coN e¡uc¡clót¡ AL MÊs DE ocruBRE DEr. Año Dos Mrt vErNTruNo, coN Et oBJElo DE ATENDER r-As NECEsTDADE' ADMTNTSTRAî''AS
PRoPtAs DE esrr óneexo coMtc¡At.
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mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo PÚblico Locol, poro dor

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

de olender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, como se odvierfe en el

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

integrol del mismo

Con bose o lo onterior, este Consejo Estolol Eleclorol, procede ol onÓlisis del

proyecto de odecuoción presupuestol poro el cumplimiento de los

objeiivos y progrCImos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo

Secretorío Ejecutivo poro su outorizoción por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Adminislroción y Finonciomiento.

XVlll. De conformidod con lo onteriormente expuesto Y fundodo, este

Consejo Eslotol Electorcl, es competente poro dictominor los odecuociones

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos y portidos

expuestos en el ANEXO ÚNICO que ocompoño cl presente ocuerdo y que

odemós formo porte integrol del mismo, con oplicoción ol mes de OCTUBRE

del oño dos mil veintiuno, csícomo el ojusle presupuestol respectivo.

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

Trosposo de Recursos Presupuesioles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|039l2O19, de fecho 29 de mozo del 2019, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos

correspondientes, como o continuoción se indico:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/558/2021 euE pRÊsENra n secn¡rlníl EJEcUÏvA, AL coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEL tNsttlufo MoREtENSE DE PRocEsos

ELEcToRATEs y ¡¡nltclplclóH CIuDADANA y euË EMANA o¡ t¡ corirrs¡ót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóN v rtHn¡¡cl¡mlENTo DEL

tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v t¡nrrcrenctór.¡ ctuDADANA, PoR Et cuAL sE PREsENTA Et PRoYEcro DE ADEcuActoNEs

PRESUPUESTAIES COH ¡¡UCECIóH AL MES DE OCIUBRÊ DEI. AÑO DOS MIT VEINTIUNO, CON ET OBJEIO DE ATENDER lAS NECESIDADES ADMINISIRATIVAS

PRoPrAs DE esrr ónerHo coMtctA!.
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, ÎfltF0l{tA Tf,ADlCI0l'|At pAf,r tÄ optfiArNtDA0 DÊL ll-¡$tlÏuïo Y pAGo 0t il,¡Ttf;vil,ttonts pon tjt'i M$,
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformqn los

lronsferencios presupuestoles que hon sido deiollodcs onteriormente, osí

como en el ANEXO ÚttlCO que corre ogregodo ol presente 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, frocción lll, y 98, frocción XXXlll

del Código Comiciol Locol.

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

enlre portidos de un mismo copílulo o entre portidos de distintos copítulos

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

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

de otender los necesidodes odminisirotivos propios del lnstituto Morelense

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

odvertirse, que lo distribución y oplìcoción de los recursos provenienles de lo

omplioción presupuestol, se reolizo en función de los necesidodes Y

octividodes o reolizcr en el proceso elecToral2020-2021; osimismo, con bose

en lo dispuesto por los oriículos 91, frocción V y 159, pÓrrofos primero y

segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Eslodo de Morelos; Por lo que resulto indispensoble olender el pogo de

opoyo de lo primero quinceno de octubre o los personos que fungen como

Consejeros Municipoles; combustible, telefonío trodicionol poro lo

operotividod del lnstituto y pogo de lnterventores por un mes; cuyos porfidos

yo hon sido deiollcdos y que odemós se observon en el ANEXO ÚtttCO que

corre ogregodo ol presente ocuerdo formo porle integrol del mismo.

por lo onteriormenTe expuesto y fundodo, uno vez que se ho constolodo lo

informoción detollodo cnteriormenie y que se encuentro contenido en el

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

Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con oplicoción

ol mes de OCTUBRE del oño dos mil veinfiuno, osí como, los ojustes

presupuestoles respectivos, lo onlerior poro los efectos odminislrotivos

conducentes.

AcuERDo tMpEpAc/cEElssg /2021 etJlpREsENTA La secr¡r¡ní¡ EJECuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcloRAL DEt lNsrlTuIo MoRELENSE DE PRocEsos

ELEcToRAtEs v ¡¡nttclpnctóN cIuDADANA y euE EMANA oe La comlsló¡¡ EJEcuflvA PERMANENIE DE ADMlNlsTRAclóH v ¡ll¡t'tclllt¡lENlo DEL

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnnc¡¡eclóH CIUDADANA, PoR Et cuAt sE PRESENÌA Et PRoYEcTo DE ADEcuAcloNEs

PRESUPUESÌALES CO¡.¡ I¡I.¡C¡CIóH A[ MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIt VEINTIUNO, CON ET OBJËTO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISIRATIVAS

PRoPrAs DE rsr¡ óne¡¡¡o comlclAt.
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Cobe preciscr que, uno vez que el móximo órgono de Dirección y

Deliberoción de este orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de
odecuociones, se reolizorón los occiones conducentes poro su

cumplímiento; de iguol monero deberó reolizor iodos y codo uno de los

occiones respecfivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

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

determinoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su detolle
mensuol, medionte el cuql se reflejo lo suficiencio presupuestcl, con el corgo
o los portidos respectivos, mismo que odjunto como Anexo formondo porte

integrol del citodo ocuerdo.

Ademós, este Consejo Estotol Electorol, considero conveniente precisor que

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

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

oplicoción o fin de generor el recurso finonciero que permilo el pogo de
opoyo de lo primero quinceno de ociubre o los personos que fungen como
Consejeros Municipoles; combustible, telefonío trodicionol pcro lo

operotividod del lnstituio y pogo de lnterventores por un mes.

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

conjunto por los ortículos 4,|, Bose V, oportodo c y 116, segundo pórrofo,

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

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles: 46, frocción ll, de lo 46 de lo Ley Generol de Contobilidod
GubernomenÌol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de
contobilidod Gubernomentol oprobodo por er consejo Nocionol de
Armonizoción Contoble; 23, frocción V, de lo Constilución político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tercero , 65, 6g frocción l, ó8,

frocciones I y ll, 7l: osí 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 Esiodo de Morelos y el
..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL

AcuERDo IMPEPAC/CEEI558/2021 QUE PRESENTa u stcn¡t¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrAtAr Er.EctoRAt DEr rNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs v ¡enrlc¡¡¡ctót¡ CIUDADANA Y QUE EMANA o¡ tl colriusrót¡ EJEculvA pERMANENTE DE ADMTN¡sIRACIóH v rrna¡¡c¡¡¡r¡tENro DEr
lNsrlTulo MOREI"ENSE DE PRocEsos ELEcToRAlEs v prnrcrpec¡óH CTuDADANA, poR Et cuAL sE pRESENTA Et pRoyEcto DE ADEcuAcroNEs
PREsuPuEs¡AtEs coN e¡ucaclóH A[ MEs DE oCIUBRE DEt Año Dos Mrr vErNTruNo, coN Er oBJETo DE AîENDER LAs NEcESTDADEs ADMTNT'TRATT'AS
PRoPrAs DE ¡sre óneexo comtctAt.
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INsTITUTo MoRELENsE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

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

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

ACUERDO

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

presenfe ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de los odecuociones presupuestoles

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

consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en términos del ANEXO

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

del mismo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen

los occiones odministrrotivos que se originen con motivo de lo citodo

determinoción.

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

internet del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudcd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Eleclorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío quince de ociubre del oño dos mil veinliuno,

siendo los nueve horos con veinlisiete minulos.

t

MTRA. E A GALLY JORDÁ LIC. JES RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SE EJECUTIVO
acuERDo tMpEPAc/cEE/558/2021 QuE PRESENTA n secn¡r¡nín EJEcunvA, At coNsEJo EsfAlAt INSIITUÍO MORETENSE DE PROCESOS

ErEcroRArÊS v rennClrtClór¡ CTUDADANA Y QUE EMANA or U Col¡tS¡ót'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE Y fINANCIAMIËNTO DEI.

tNSTnUTo MORETENSE DE PROCESOS EIECÍORAIÉS Y llnltCt¡lCtót'¡ CIUDADANA, POR Et CUAI SE ET PROYECTO DE ADECUACIONES

PRESUPuESTAIES coN I¡I.Ic¡cIóH AT MËs DE ocTUBRË DEt AÑO DOS MIT VEINTIUNO, CON Et OBJEIO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

PRoPrAs DE tsrr ónol¡¡o comlclAt.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRTQUE pÉn¡z
RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARIA DEt ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

,"., LIC.. GONZATO GUTI ÉRREZ
. II 'MEDJNA

REPRESENTANTE D.EL PARTIDO REPRESENTANTE.DEL PARTIDO
REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA REVOIUCIór.l ormOcRÁT¡CA

AcuERDo IMPEPAC/CEE/558/2021 QuE PRESENTA LA sEcREraRía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ElEcroRAt DEt rNsTrTUlo M.RELEN'E DE pRocEsos
EtEcloRAtEs v ¡lnrlc¡¡nc¡ó¡l CIUDADANA Y QuE EMANA o¡ n comtslót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcrón y ¡r¡re¡¡crennrENTo DEr.
lNsIlTuTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y prnrcrprcróH cTuDADANA, poR Er cuAr. sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs
PREsuPUEsrALEs coN e¡uclclóN At MEs DE ocruBRE DEL Año Dos Mrt vEINTruNo. coN Er oBJETo DE ATENDER r.As NEcESTDADES ADMTNTsIRATTvAS
pRoptAs DE EslE óneeHo co¡lucl¡t.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / ssB / 2021

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

AcuERDo rMpEpAc/cEEl55g/202'r euE pREsENTA r.A sEcREIARíA EJEcuttvA, AL coNsEJo EsrAlAt El"EcloRAL DEL lNsllruTo MoREIENSE DE PRocEsos

ELEcToRAtEs y pARlrcrpAcróN CTuDADANA y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcuÍvA pERMANENTE DE ADMrNrslRAclót'¡ v ¡lHeHcllluENlo DEt

¡NsltTUTo MoREtENsÉ DE pRocEsos ÊtEcfoRAtEs Y PARflclPAclóN CIuDADANA, PoR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE ADEcuAcloNEs

PRESUPUESIAIES CON APIICACIóN AI. MES DE OCîUBRË DEt AÑO DOS MIT VEINIIUNO, CON EL OEJETO DE ATENDER IAS NECÊSIDADES ADMINISÍRATIVAS

PROPIAS DE ESIE óRGANO COMICIAT.
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Aprobado el 15 de Octubre del 2021

En Sesión Extraordinar¡a Urgente

Acuerdo lM PEPAC/CEE/558/2021

'' PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL''

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

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ¡ ffì pef)
^,

s 47L,OL7.AS

5,189.8s

56,080.00

133,000.00

236,74a.OO

IMPORTE

30,000.00

de Consultoría Admin¡strativa' Procesos,

y en Tecnologías de la lnformac¡ónJJJ I

Pasajes Terrestres3721

en los Consejos Municipales Durante el
Financ. a

Proc. E.
4414

quev

CONCEPTOPARTIDA
261 1 Combustibles

Telefonía Trad¡cional3141

CUENTA DESTINO

s 471,017.85

t28,OO3.54

5,189.8s

30,000.00

160,668.19

IMPORTÊ

t47,156.27

F¡n de Año Personal Base1325

Jto¡

Servicios de Acceso a lntemet3171

de Edificios y Locales3221

Base al Personal Permanente1131

SUMAS

FECHA DE APUCACIÓN: OCÍUBRE DEt 2021

CUENTA

TFR-012

FECHA DE OCTUBRE

5E19,20MARZODE29

MUNICIPALES;

EL

CONSEJEROScoMo

TMPEPAC/CEE/O39/2Ot9

FUNGEN

ERDO

QU

ACU

NA5PERSO

MEDIANTE

LASA

RIZADO

OCfUBRE

AUTO

DEQUINCENA

PROCEDIMIENfOELEN

PRIMERALADE

NDAMENTO

APOYO

FU

DÊ

coN

PAGOEtPARA

TRANSFERENCIA,A

, TELEFONIA TRADICIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DEL Y PAGO DE INTERVENTORES POR UN ME5.INSTITUTO
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