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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

AC U E RDO IMP EPAC/ cEÊ, / 563 / 2021

ACUERDO tMpEpAC /CÊE/563/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctpActóru cTuDADANA y euE EMANA DE n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsrnacróN y FtNANctAMtENTo, MEDIANTE

Et cuAt sE pREsENTA LA pRopuEsTA DE DtsTRtBUctót¡ or ß AmPltnclótl
pRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/1263/2021, POR EL

GoBtERNo DEL EsTADo n rnavÉs DE LA SEcRETARIA DE HAcIENDA DEL

ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE s5,000,000.00 (clNco MILLoNES

DE PESOS 00/100 M.N.).

ANTECEDENTES

I. ACUERDO DE ANTEPROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS,

pARA EL EJERCICIO FISC AL 2021. El veiniisiete de julio de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/1Og /2020,

medionle el cuol oprobó el Anieproyecto onuol del Presupuesto de Egresos,

Tobulodor de sueldos y solorios poro el personcl de bose y eventuol; csí

como, lo Estructuro Orgónico de este Órgono Electorol Locol, poro el

Ejercicio Fîscol 2021; que o continuoción se detollo:

AcuERDq r6pEpAc/cEE /s63/2o21euE eRESENTA n srcn¡r¡nír FJEcunvA At coNsEJo EsTAtAt El-EcroRAt DEt

lNsïtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTlctpActót¡ cluoloaNA Y QUE EMANA o¡ n comtslót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRnctóH y FtNANctAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

oiotsrnrsuclór.¡ or n ¡mprncróN pREsupuESTAL oToRGADA MEDTANTE oFtcto sH/1263/2021, PoR Et GoBIERNo

DEL EsTADo a TnavÉs DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREIOS, POR tA CANTIDAD DE

55,OOO,OO0.OO (CINCO MIILONES DE PESOS 00/100 M.N.).
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25,818,677.00

5,062,486.00

2,531,243.00

305,078,373.00

84,374,763.00

Finonciomiento octividodes
especificos

Prerrogotivos oño ordinorio

Prenogotivos oño eleciorol

Finonciomiento octividodes
de Representoción

Goslo Operolivo
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2. COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ENVIADO POR

PODER EJEcUTlvo AL coNGREso DEL ESTADO DE MORELOS. Con fecho
primero de octubre de dos mil veinte, el Gobierno del Estodo de Morelos,

presentó el poquete económico ol Congreso del Estodo de Morelos, del

cuol se puede oprecic¡ el primer recorte o lo solicifodo por el Órgono

Electorol en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos poro el Ejercicio

Fiscol 2021,lo cuol se muestro en el siguiente cuodro:

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

3. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-202t. Con

fecho síete de septie'rnbre deloño dos milveinte, el Consejo Estotol Eleclorol

del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-

2021 en el Estodo de Morelos.

4. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 202'1, DEL

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

veínte, fue publicodo en el Per'iódico Oficiol "Tierro y Libertod" número SBgg,

ACUERDO
INSTIÏUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
o¡ otsrnlsuclóN o¡
DET ESTADO A TRA

I euE PRESENIa n srcnetlnín ¡.¡ ECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI.
tes v pennclpncló N cIUDADANA y euE EMANA o¡ n comtslóN

Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE PRESENTA tA PROPUESTA
ESTAT OTORGADA MEDTANTE OHCTO SH/.1263/2021, pOR Er GOBIERNO
DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREIOS, POR TA CANTIDAD DE
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1,40,006,373.0O

506,249.00

165,072,000.00

84,374,763.0O

25,3I2,429.00

5,062,486.00

2,531_,243.00

305,078,373.00

84,374,763.0O

25,818,677.00

5,062,486.00

2,531,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas a ño ordinario

Frerrogativas año electoral (x)

Financiamiento actividades de
Represenlación

Fi na ncia m iento actividades
especificas

55,000,000.00 (ctNco .D.E PESOS 00/r00 M.N.).
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el decreto número mil cienio cinco, medionte el cuol se outorizo el

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

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

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

y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

Anexo 3

lnslituta Mnrelense de Frncesos Ëlectürsles y Participaciôn tiudadana

Fss$s

lmpark

fr2,t?ä,ütû"üt

$4,374,TË3.üû

ä5,31?,429.üt

5,ü61,48ü.tt

t,å31,243.tt

1?9,35?,9Í1.ûû

Gash ûFrativo

a Farlidnç Polilic,ss

a Fartidæ P'clilicts

Financiamiento actividades de

Finançiarnienta Püblico a partidos plíticos por Altividades

Totaf

De lo onterior, se puede oprecior que el Congreso del Estodo reolizo un segundo

recorte ol presupuesto soliciiodo, el cuol se muestro en el siguiente cuodro:

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON

EL APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s63/2021 euE pREsENTA r¡ srcnrtanía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ¡t¡croner¡si plnnctp¡clóN ctuDADANA Y QUE EMANA or n comlstót't
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectóru y FINANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

DE DtsTRtBUctóru or n empueclóH pREsUpUESTAr oToRGADA MEDIANTE oFlclo sH/1263/202't, PoR EL GoBIERNo

DET EsTADo I TnavÉs DE TA SECREIARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE

55.OOO,OOO.OO (CINCO MltLoNES DE PESOS 00/100 M.N.).
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103,000,000.00

5,062,486.00

2,531,243.O0

62,O72,OOO.OO

84,374,763.00

25,3L2,429.00

2,531,243.00

84,374,763.0O

25,312,429.00

5,062,486.00

165,072,000.00

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Financiamiento actividades

especificas

Gasto Operativo

Prerrogativas a ño ordinario
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En totol el monto del recorie reolizodo o lo solicitud de presupuesto es el siguienle

CUADRO RESUMEN DE RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

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

5. DISTHBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGREsos DE EsTE oRGANIsMo

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

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/024/202'1, medionte el cuol se opruebo
lo distribución del ,Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructurro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de
Sueldos poro el Personol Bose y Eveniuol, poro el Ejercicio Fiscol

comprendido del O1 de enero ol 3l diciembre del oño 2021, outorizodo

medionte decreto núrnero mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de
diciembre del,oño dos mil veínte, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5899.

6. ACUERDO .FARA SOLICITI,.D DE AMPLIACIóru PNESUPUESTAT. Con fecho
trece de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo lMpEpAC /CEE/026/2021,
medionte el cuol se oprobó solicitor ol Gobierno del Estodo, uno omplioción
presupuestol poro el gosto operolivo del Proceso Electorol 2020-2021, del
ejercicio presupuesTol 202 I .

7. OFICIO IMPEPAC/5E/J,HMR /'166/2021. Derivodo de lo onlerior, es dqbte
precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

AcuERDo IMPEPAC/CEE /5ê3/2021 QUE PRESENTA Lr s¡cn¡raní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRoeEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAclóN c¡uoeonNA y euE EMANA or r¡ connriróñ

\ -4 ElEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINIsTRAc¡ótl Y tlNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE pRESENTA LA pRopuEsTA

Y DE DtsTRlBUctó¡r o¡ l"¡ ¡mpunc.tóN pREsu,puEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFtcto sl/126g/2021, poR Er GoBtERNo
I 9!! EslADo A rnavÉs D¡ t¡ s¡cnseRn DE HAcTENDA DEr EsTADo DE MoREros, poR r.A SANTTDAD DE

95,000,000.00 (ctNco MtttoNEs DE PESOS OOllOO M.N.).
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243,006,373.0O

506,248.00

103,000,000.001,40,006,373.00

506,249.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año electoral (*)
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lMpEpAC /CEÊ/026/2021, el Secretorio Ejecutivo del lnsiituto Morelense de

Procesos Elecloroles 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 razon este lnstiluto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres Millones Quinienios
Doce Milseiscienlos Veinlidós Pesos 27l1OO M.N.), recursos finoncieros
indispensobles poro lo orgonizoción del proceso electoral 2020-2021,

se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEEl026l202l de fecho l3 de enero de
2O2O medionte el cuolse opruebo solicilor ol Gobierno del Eslodo uno

omplioción presupuestol, poro el gosTo operolivo del Proceso

electorol 2020-2021, del ejercicio presupuestol 2021.

i...1

E.oFlclo|MPEPAC/SE/JHMR/680/202l.EnCUmplimientooloordenodo

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

Ejeculivo del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/680/202'l' ol Gobernodor

Constitucionol del Estodo de Morelos, medicnte el cuol solicitó en Io porte

que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento usted Señor

Gobernodor Conslitucionol, como Titulor del Poder Ejecutivo del

Estodo y que por su conducto se procedo o outorizor lo omplioción
presupuestol solicitodo por el pleno del Consejo Estotol Electorol,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de

s249,5'.12.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES

QUINIENTos DocE MIL sEIsCIENTOS VEINTIDóS PESOS 4O/1OO M.N);

dodo lo ovonzodo del proceso eleclorol ordinorio 2020-2021 que

liene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención Y respueslo

oportuno de lo solicitud de mérilo.

t..l

g.oFlclo|MPEPAC/PRES/CEPGAR/167/202l.Enfechodieciochode

febrero del oño dos mil veintiuno, el enlonces Consejero Presidente

provisionol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

AcuERDS tmpEpAc/cEE /s63/2o21euE eREsENTA n srcnrmnít.E]Fçg-TlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlctpAclóH cluo¡o¡NA Y QUE EMANA o¡ tl cotvttslót'l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTR¡ctóru y nNANclAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

ólorirnìiucroÑ o¡ iÀmurptnctóx PREsuPuE'TAL oToRcADA MEDIANTE oFlclo st/1263/2o2't' PoR EL G.BIERNo

óii isrÀoo À rnevÉs DE IA SEcRETARIA DE HAcIENDA DEt ESTADo DE MORELOS, POR tA CANTIDAD DE

55,OOO,OOO.OO (CINCO MlttoNES DE PESOS 00/100 M.N.).
Página 5 de 25
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fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol por lo contidod de

S243,5I2.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILTONES QUINIENTOS

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

10. AUToRlzAclóN DE tA AMPLIAc¡óru pnrsupUEsTAL. Et 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 poro el lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porficipoción Ciudodono, por lo contidod de $ 7s, s94,642.00 (SETENTA y

CINCO M¡LLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS

CUARENTA Y DOS 00/',t00 M.N.).

II. DISTRIBUCIÓN DE LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio,

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

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

oprobó lo propuesto de distribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionte oficio SH/0303/202]l, por el Gobierno del Estodo o trovés

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

12. APROBACIóN o¡ INSTAR AL coNcREso DEr EsTADo. Et treinto de
mozo del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del

consejo Esiotol Electorol, se emitió el ocuerdo tMpEpAc /cEE/171/2021,
medionte el cuol se oprobó instor ol Congreso del Estodo, derivodo de lo
solicitud de ornplioción presupuesfol, oprobodo medionte ocuerdo
rM P E PAC / CEE / 026 / 2021 .

13. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ/00137/2021. Et treinto de obrit de dos mit

veintiuno, lo Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio
IMPEPAC/PRES/MGJ/00137/2021, dirigido ot ciudodono Cuouhtémoc
Blonco Brovo, Gobernodor constitucionol del Estodo de Morelos; L.C.y L. en

D. Mónico Boggio Tomozos Merino, Secretorio de Hociendo del Estodo de

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AcuERDO IMPEPAC/CEE/563/2021QuE pRESENTA t¡ srcneinnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRooEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrór.¡ cluoaoeNA y euE EMANA oe r¡ conlilóñ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE AÞMlNlsTRActóu v tlNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE pRESENTA tA pRopuESTA

: ,. -y' DE DlsTRlBuclót'¡ or n mnptncló¡l pRrsupuEsTAt oioicnon MEDTANTE oFrcro sH/1269/2021, poR Er. coBrERN.
Y DEt EfTADo ¡ rnlvÉs DE LA SECRETARTA DE HAcTENDA DEL EsTADo DE MoREros, poR LA SANTTDAD DE

/ 
.. 55,000,000.00 (ctNco MtttoNES DE PESOS OO/1OO M.N.).

Página 6 de 25
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Morelos y L.C.José Gerordo López Huérfono, Coordinodor de Progromoción

y Presupuesto de lo Secrelorio de Hociendo en el Esiodo de Morelos, mismo

que fue presentodo onte dichos outoridodes el tres de moyo del presente

oño; y o trovés del cuol od coutelom, se dio respuesto o los oficios

sH I 49 4 I 2021 y SH/C p P/DGPGP/83 }-GH I 202], indicóndose de nuevo cuento

que los recurso olorgodos como omplioción presupuestol por $75,534,642.50

(Sesenlo y cinco millones quinienlos treinto y cuotro mil seiscientos cuorento

y dos pesos 50/lOO M.N), solo olonzobo poro los octividodes bósicos

operoiivos hosto el dío quince del mes de junio del oño en curso, foltondo

recursos poro los etopos previos o lo jornodo electorol y posteriores o lo

mismo, todos los trobojos de cómputos y otención de los medios de

impugnoción que seon presentodos, osí como lo consulto en todo el Estodo,

referente ol cumplimiento de los resoluciones emitidos por lo Soio Regionol

Ciudod de México, en oulos de los expedienles SCM-JDC-403/2018 y SCM-

JDC-088/2020: cdemÓs, se precisó lo folto de recurso poro entregor lo

prerrogotivo o los ccndidotos independientes, monto que se desprende de

lo diferencio del recurso solicilodo con el recurso que fue otorgodo.

Reiterondo que con lo onterior, se ponío en riesgo lo reolizoción efectivo del

proceso electorol debido o que el lnstituto Morelense confcbo con recursos

económicos poro lqs octividodes operotivos hosto el dío quince de junio del

presente oño, foltondo recursos poro los trobojos posteriores vinculodos con

el proceso eleciorol y lo consulto que se debe llevor ocobo en todo el

Estodo de Morelos relocionodos con lcs resoluciones de los expedientes

SCM-JDC -40312018 y SCM-JDC-OBB 12020.

14. ACUERDO CONFORMACTóN DE COMISIONES. Elcinco de moyo de dos

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

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

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

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s63/2021 euE pRESENTA rl s¡cnrr¡nín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

rNsTrïuTo MoRETENsE DE pRocEsos rt¡cromtesi pÀnnctplclóN ctuDADANA Y QUE EMANA or n comlstót'¡
EJEcultvA pERMANENTE DE ADM|NtsTR¡ctóH y FINANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

DE DtsTRtBUctóH or n nmprnclóru pREsupuEsTAt oToRGADA MEDIANTE otlclo sH/1263/2021, PoR EL GoBIERNo

DEt EsTADo ¡ TnIvÉs DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DET ESTADO DE MORELOS, POR LA CANTIDAD DE

$5.OOO,OOO.OO (CINCO MlttoNES DE PESOS 00/100 M.N.).
Página 7 de 25
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órgono comiciol; quedondo integrodq y Presidido lo Comisión Ejeculivo

Permcnente de Administroción y Finonciomiento, de lo monero siguiente:

T 5. AI,TORIZACIóN DE AMPLIACIóN PRESUPUEsTAL, MEDIANTE oFIcIo
SH/0582/2021. Con fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secretorio de
Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2021,

o lo Consejero Mtrc. Mireyo Golly Jordó, Presidento del lnsiituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, medíonte el cuolseñolo

en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...j
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor con lo
problemótico plonteodo por el lnsïiiuto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el Poder Ejecutivo del Eslotol,
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 electorol que se oproximo, ho tenido o bien
outorizor uno omplioción presupuestol por reosignoción por lo
contidod de $15'500,000.00 (Quince millones quinientos mir pesos
00/100 M.N.), con lo finolidod de que dichos recursos seon utirizodos
poro dor continuidqd o lo orgonizoción del proceso electoral2e2o-
2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los recursos indicodos
en el pórrofo onierior, ellnsiituto Morelense de procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, contoró con un presupuesto de
Egresos poro el ejercicio fiscol 202i, por lo conlidod totol de
$270'387,5ó3.53 (Doscienlos setento millones trescientos ochento y
siete mil quinientos sesento ytres pesos 53/100 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:

AcuERDO IMPEPAc/cEE /s¿g/2021 euE pRESENTA n srcnerenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEI
lNsTlTUro MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclór.¡ cluoaolNA y euE EMANA or n comls¡ór.l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINtsTRActóru v nNANcrAmtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE pRESENTA LA pRopuESTA
DE DlsTRlBUclóH or n e¡rnplnctót¡ PREsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE oFtcto sl/1263/2o21, poR Er coBIERNo
DEt EsTADo a rmvÉs oe u s¡ôneTARtA DE HAcTENDA DEr EsTADo DE MoRE[os, poR rA cANTIDAD DE
s5.000,000.00 (ctNco MtttoNEs DE PESOS OO/lOO M.N.).

Página 8 de 25

C. Elizcbelh Madinez
Gutiérrez.

C. Elizobeth Mortínez
Gutiérrez.

C. Issbel Guodqrrsmo
Sustqmqnfe,

C. Pedro Gregorio Alvqrsdo
Rqmos.

Adminisfrcción y

Fincnciqmiento

Y



4",

impedll
hdùþ tt*t¡¡s , I

de Ð@Èr Êldods t
y PldÞlFcbn CN¡¡dúü /

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

ACU ER DO IMPEPAC/ CEE / 5 63 /2021

Arlículo *30. El finonciomiento pÚblico poro los porlidos políticos que
moniengon su registro después de codo elección, se compondró
de los ministrociones deslinodos olsostenimiento de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócter específico y los tendienles o
lo obtención del voto duronte 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
lendientes o lo oblención del voto duronte el oño en que se elijo

Gobernodor, Congreso y oyuntomientos, equivoldró ol cincuento
por ciento del fi
portido políTico
cuonclo sólo se

nonciomienlo pÚblico que le correspondo o codo
por oclividodes ordinorios en ese mismo oño;
eliicrn clioutodos v crvuntomientos eouivoldró ol

treinfcr oor enlo de clicho finon miento oor octividodes ordinorios
y (sic).

(Lo subroyodo es ProPio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto toiol outorizodo
ol IMPEPAC por lo contidod de $270'387,5ó3.53 (Doscientos

setenlo millones trescienios ochento Y siete mil quinientos

sesento y tres pesos 53/lO0 M.N.), represento uno cuontío
superior o lo oulorizodo en el ejercicio fÌscol 2018, que fue un oño

electorol en el que se llevó o cobo en nueslro Entidod, lo elección
de Gobernodor, Presidenles Municipoles y Diputodos Locoles; y si

bien es cierlo, en el ejercicio fiscol 2021, lombién serÓ un oño
eleclorql, debe precisorse que en éste serón elecciones intermedios,
es decir, Únicomenle se elegirón Presidenfes Municipoles y
Diputodos Locoles, sin posor por ollo lo existencio de veintitrés
porTidos políticos que competirón por obiener corgos de elección
poPulor.
t...1

1ó. DISTRIBUCIóru OT LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. EN fCChO NUCVE dE

moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

tMpEpAC /CEE/28A/2021 oprobó el Proyecto de DistribuciÓn de lo

Amplioción Presupuestol otorgodo medionte oficio SH/0582/202'1, por el

Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de

Morelos, por lo coniidod de $ 15, 5oo,ooo.00 (aulNcE MILLONES QUIN¡ENTOS

MrL PESOS 00/100 M.N.).

17. OFtCtO |MPEPAC/PRES/MGJ/01112/2021. Con fecho veintinueve de

septiembre de dos mil veintiuno, lo Mtro. Mireyc Golly Jordó, consejero

presidento del lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s6g/2021 euE rRESENTA n srcnelnnía EJEcurlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos necronntrs i prniaipÀðróN cluDADANA Y QUE EMANA or m comslóH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtctót¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuA[ sE PRESENTA LA PROPUESTA

óiõlirnìsucléñ or rn emprrecróH pRrsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE oFlcto sï/1263/2o21, PoR Et coBlERNo

óii isrÀoo À rncvÉs DE rA sEcRETARtA DE HAcTENDA DEt EsrADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

s5,ooo,ooo.oo (clNco MlttoNEs DE PESOS 00/',100 M.N').
Página 9 de 25
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Ciudodono, giró el oficio IMPEPAC/PRES/MG J/o1112/2021, dirigido ot

ciudodono L.C. y L. en D. Mónico Boggio Tomozos Merino, Secretorio de
Hociendo del Estodo de Morelos, medionte el cuol en seguimiento ol oficio

IMPEPAC/PRES/MGJ/00137/2021, solicito de lo monero mós otento y

respefuoso, se generen los occiones conducentes poro que se otorgue o

este órgono comiciol los recursos necesorios poro gorontizor lo conclusión

del proceso electorol y el desorrollo de lo consulto indígeno, poro osícumplir

con los fines de este órgono electorol locol y por lo mondoto en nuestro

Constitución.

18. AUToRlzAclóN DE AMPtlAclóN PRESUPUEsTAt. El dieciocho de ociubre
del dos mil veintiuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo de
Morelos, giro el oficio SH/'1263/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, medionte el cuol se ouiorizo uno omplioción presupuesiol poro el

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por

lo contidod de $ 5, 000,000.00 (ctNco M|LLONES DE pEsos 0o/t0o M.N.); 
"n

los términos siguientes :

t...1
For el presente, en olconce ol oficio SHIOSB2/202\, a irovés del
cuol se outorizó uno omplioción presupuestol por reosignoción
en contidod de e $,l5'500,000.00 (quince miilones quinientos mil
pesos 00/.l00 M.N.) , y en otención o su oficio
¡MFEPAC/PRES/MGJ/o1112/2021de fecho 29 de septiembre de
2021, por el cuol solicito se generen los occiones conducentes
poro que se otorguen o dicho órgono electorol o su corgo, los
recursos necesorios poro lo conclusión del proceso eleciorol y
el desorrollo d'e lo consulto indígeno, en seguimiento o su similor
IMPEPAG/PRES/MGJ/00137/2021; sobre et porticutor y de
conformidod con lo dispuesto por los artículos 9 frocción lll, 

.¡3,

14 y 23 de lo Ley Orgónico de lo Administrcción Público del
Estodo Libre y soberono de Morelos, ,l1 y 12 der Reglomento
lnterior de lo Secretorío de Hociendo, se indico lo siguiente:

No obsionte lo hosto oquí expuesto, y con ro finoridod de
coodyuvor con el lnstituto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, poro que éste en posibilidod de dor
coniinuidod ol proceso electorol 2020-202r, osí como poro el

AcuERDO IMPEPAC/CEE/5ó3/2021 euE PRESENTA n secnei¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAI DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ET,ECTORATES Y PARTICIPACIóH c¡uono¡NA Y QUE EMANA or rn connliróÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNlsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAt sE pRESENTA LA pRopuESTA
DE DlsTRlBUclóru oe n nnnptnclót¡ PREsupuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sH/1263/2021, poR Er G.BTERN.
DEt ESTADo I rnevÉs DE tA SECRETARTA DE HAcTENDA DEt EsTADo DE MoREr.os, poR tA cANTTDAD DE
s5.000,000.00 (ctNco MtttoNEs DE PESOS OO/lOO M.N.).
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cumplimiento de los diversos obligociones que dicho Orgono
Jurisdiccionol presento duronie este ejercicio fisccl; me permito
informorle que el Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos, o
trovés de esto Secretorío de Hociendo, ho tenido o bien
outorizor uno omolioción oresuÞuestol por lo conlidod de
$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/,l00 M.N.); o fovor del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción
Ciudodono, poro lo otención de los situociones señolodos
onteriormente, mismo que se oplicoró conforme o lo siguiente:

lmporte

$5',000,00û,00

Tipo de Autorizaeion; Amplimión Ptosu Itompensada

Ramo 28 Participáciones tederales {Recunos Federtles}

?ü21

0rigen do

Recursos

En ese sentido, y considercndo todos los contidodes
mencionodos en el cuerpo del presente documenio, el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
cuenio con un Presupuesto de Egresos porc el ejercicio fiscol
2021, por lo contidod totol de $275'387,5ó3.53 (Doscientos
setento y cinco millones trescientos ochenio Y siete mil
quinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N) lo cuol podrÓ ser

ejercido poro el cumplimiento de los objetivo del orgonismo
público ouiónomo o su corgo con los recursos que le fueron
oprobodos, incluido el incumplimiento de los compromisos
derivodos de los relociones loboroles, de seguridod sociol y
controctuoles, esto conforme o lo previsto por el ortículo
PRIMERO del Decreto por el que se opruebo el Presupuesto de
Egresos poro el Gobierno Esiotol correspondiente ol ejercicìo
fiscol 2021, el cucl se menciono poro su pronto referencio:

t..l

lB. ApRoBAclóru on pRoyEcTo DE DrsTRrBUclóN pnrsuPUEsTAL PoR LA

COMISIóN. Con fecho veinticinco de octubre del oño dos mil veintiuno, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, tuvo o

bien oprobor el proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol

olorgodo medionle oficio SH/1263/2021, por el Gobierno del Eslodo o trovés

de lo Secretorio de Hociendo del Esiodo de Morelos, por lo contidod de

$5,OOO,OOO.OO (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); Y su

correspondiente oplicoción poro los fines que se detollon en el onexo

respectivo; presentodo por lo Secretorío Ejecutivo Y reolizodo por lo

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /s63/202l euE nRESENTA n srcnrranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ElEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrctpActótt ctuoeolNA Y QUE EMANA or n comtsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clón y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

DE DtsTRtBUctór{ o¡ ta ¡mpt¡ecló¡¡ pREsupuEsTAL oToRGADA MEDTANTE otlclo sH/1263/2021, PoR Et GOBIERNO

DEL EsTADo ¡ rnnvÉs DE rA SECRETARTA DE HAcTENDA DEL ESTADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

55,000,000.00 (ClNco MlttoNEs DE PESOS 00/100 M.N.).
Página 11 de 25
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Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento; derivodo de lo
onterior, se instruyó turnor lo citodo propuesto ol pleno del Consejo Estotol

Electorol, poro su onólisis y determinoción conducente.

CONSIDERANDOS

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

frocción v, Aporiodos B y c, y el ortículo 1 1 ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo Constitución Políticc del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numercl ó3 del código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos: el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodcno; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón q su corgo lo orgonizoción de los elecciones

y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio

de lo función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidcd, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destccondo el de
poridod de género.

El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constilución Político del

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

elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstiTuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonlo, el lnsiituto Morelense de procesos Electoroles y

PorTicipoción Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

AcuERDo tMPEPAc/cEE /s6a/2o2l euE pRESENTA n secnettnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclór.¡ cluo¡oeNA y euE EMANA o¡ r¡ colvustóñ
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡¡ v FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuA[ sË pREsENTA rA pRopuEsTA
DE DlsTRtBUctóN or te ntúpuecróN pREsupuESTAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sH/1263/2021, poR Er coBrERNo
DEt ESTADo I rnevÉs DE tA SEcRETARTA DE HAcTENDA DEL EsTADo DE MoREros. poR rA cANTTDAD DE
55.000,000.00 (ctNco MtrroNEs DE pEsos 00/r00 M.N.).
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3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos Y lo producción de moterioles

electoroles;

5. Escrutinios y cómpulos en los términos que señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elecciÓn del Titulor del Poder Ejecutivo:

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos esto blecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo Y declorcción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono

que preveo lo legisloción locol;
,|0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

ll. Los que determine lo normotividod correspondiente

ll. Que los ortículos 116, pÓrrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9 frocción I y 7l del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

porticipoción Ciudodcno, gozaró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un Órgono de Dirección

Superior y Deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

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

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleclorol.

lll. por su porte, el ordinol 32, pórrofo último, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, prevé que los poderes Legislotivo,

Ejecutivo y Judiciol, osí como los orgonismos con outonomío reconocido en

AcuERD6 l¡¡pEpAc/cEE /s63/2o21 euE pREsENTA n secnernnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ¡t¡cromr¡s y prirèrpÁcróN cTuDADANA y euE EMANA o¡ tt colvtlstót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtslRtc¡ó¡¡ y FINANctAMtENro, MEDTANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

O¡ OISTNISUCIóI.¡ Or N NMPTNCIóU PRESUPUESTAT OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/1263/2021, POR EL GOBIERNO

DEL EsTADo n rnevÉs DE tA sEcRETARtA DE HAcIENDA DEt ESTADo DE MoRELos, PoR LA CANTIDAD DE

s5,0oo,ooo.oo (clNco Mltl-oNEs DE PESOS 00/100 M.N.).
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lo Constitución Locol que ejezCIn recursos del PresupuesTo de Egresos del

Estodo, deberón incluir dentro de su proyecto de presupuesio, los

lobulodores desglosodos de los remunerociones que se propone percibon

sus servidores pÚblicos. Estos propuestos deberón observor el procedimiento

que poro lo oproboción del presupuesto de egresos del Estodo, estoblezcon

los disposiciones constitucionoles y legoles oplicobles.

lv. Que de conformidod con el dispositivo legol 63 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo

el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,
como Orgonismo Constitucionol Autónomo, que cuentc con personolidod

jurídico y potrimonio propio,que goza de ouionomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, ieniendo su

sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo. Como depositorio de
lo outorídod electorol, tiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,

extroordinorios y los procedimientos de porticipoción ciudodono. En el

ómbito de su competencio, gorontizo lo correcto oplicoción de los normos

electoroles. Se rige por los disposiciones que se esTcblecen en lo Constitución

Federol, lo constitución, lo normotivo y el presente código, bojo los

principios electoroles de constitucionolidod, certezo, legolidod,
independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

pCIro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo

de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo
político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodcnos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligociones; aseguror lo celebroción periódico y
pocífico de los elecciones poro renovor o los integronies de los poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomienios del Esiodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo porlicipoción

AcuERDO IMPEPAC/CEE/563/2021 QUE pRESENTA u secnerenín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAI DEr
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECToRAI.ES Y PARTICIPACIóru c¡uo¡oINA Y QUE EMANA or LA conn¡sIó¡¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE AEMINtsTRectót'l y HNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAL sE pRESENTA rA pRopuE'TA
DE DlsTRlBUclóN o¡ n mnptnclót¡ PREsuPUEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFtcto sH/126g/2021, poR Et coBtERN.
DEt EsTADo I rn¡vÉs DE tA sEcRETARtA DE HAcTENDA DEr EsTADo DE MoREtos. poR rA cANTIDAD DE
55,000,000.00 (ctNco MtrroNEs DE pEsos oo/loo M.N.).
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del sufrogio y velor por lo outenticidod Y

Vl. De ocuerdo o lo estoblecido en el ordinol ó8 del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el potrimonio de

este lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

se integro por los portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol le seon osignodos; los portidos que

se osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles y poro el

finonciomiento de los portidos políticos; los oportociones, tronsferencios y

subsidios que hogon o su fovor los dependencios, entidodes y orgonismos

de gobierno de los ómbitos federol, estotol y municipol; los derechos que

sobre bienes tongibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título

poro lo consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere

con motivo de sus octividodes; los instolociones, construcciones y demÓs

octivos que formen porle del potrimonio del lnstituto Morelense; los cuotos

de recuperoción o cuolquier otro formo de ingreso resultonfe de lo
prestoción de osesoríos Y de los octividodes de copocitoción o

profesionolizoción que reolice el propio lnstituto Morelense, en términos de

lo legisloción oplicoble, osícomo todo oquello que legolmente determine el

Consejo Estotol.

Vll. De conformidod con los pórrofos segundo y lercero del numerol citodo

en el pórrofo inmedioto onterior del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se estoblece que

porCI lo odministroción de su potrimonio el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberÓ ojustorse o los principios de

disciplino, rccionolidod, tronspcrencic Y ousteridod; osimismo serÓ

inemborgoble y poro su ofecloción se requerirÓ ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Ëstotol Electorol.

Vlll. Que el ordinol 69 del Código de lnstituciones Y Procedimienfos

Electoroles porCI el Estodo de Morelos, dispone que el lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejercerÓ sus funciones en

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s63/2o2t euE pRESENTA ta secnetrnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos er¡cron¡r¡si pennctp¡clóN ctuDADANA Y QUE EMANA or ra comlstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtctóu y FINANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

DE DtstRtBUctóru or n ruaplncró¡t pREsupuEsTAt oToRGADA MEDIANTE otlclo sH/1263/2021, PoR El GOBIERNO

DEr EsTADo ¡ rn¡vÉs DE tA sEcRETARtA DE HAcIENDA DEt ESTADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

5s.ooo,ooo.oo (clNco MlLtoNEs DE PESOS 00/',100 M.N.).
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todo lo Entidod y se integro por el Consejo Estotol Electorol; los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles; los Consejos Distriioles Electoroles; los

Consejos Municipoles Electoroles; los Mesos Directivos de Cosillo, y los demós

orgonismos que lo normotivo y el código de lo moterio estoblezcon.

lX. Porsu porte, de conformidod o Io estoblecido en el ortículo /l del Código

de lnstituciones y Procedimíenfos Electoroles porCI el Esiodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol, es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstiluto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol.

X. Que el numeralTS, frocciones l, XlX, XX y XLIV, del Código de lnstiiuciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo
funciorromiento de los orgonismos electoroles; de iguol monero, oprobor

onuolmente, o propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, el onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto

Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo, pCIro su incorporoción

dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir

entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos

políticos y el tobulodor de sueldos, poro los efectos que estcblece el ortículo

127 de lo Constitución Federol, en reloción con el 82 de lo Constitución locol;

osimismo, determinor y proveer los prerrogotivos y finonciomíento que les

corresponden o los portidos políticos, y poro ello, dicior todos los

resoluciones que seon necesoríos poro hccer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

Xf . El ortículo 79 en sus frocciones lll y XlV, estoblece que son otribuciones del

Consejero Presidente los siguientes:

AcuERDo tMPEpAc/cEE /s6g/2021 euE pRESENTA t¡ secn¡rnnín EJEcuTtvA AI coNsEJo EsTATAT Er.EcToRAt DEr
lNsrlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclóru ctuonoeNA y euE EMANA o¡ tt com¡slóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINrsTRActóH v FTNANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAt sE pRESENTA r.A pRopuESTA
DE DtsTRtBUctó¡¡ o¡ n ¡nnptnclóN pngsupuEsTAr oToRGADA MEDTANTE orrcro sH/1263/202'1, poR Er coBIERNo
DEt ESTADo I rn¡vÉs DE tA SECREIARTA DE HACTENDA DEt EsTADo DE MoREtos, poR tA cANTTDAD DE
5s,000,000.00 (ctNco MlttoNEs DE pEsos 0o/loo M.N.).
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lll. Ejercer el presupuesto de egresos osignodo ol lnstituio
Morelense, oprobodo por el Consejo Estotol o propuesto de lo
Comisión Ejecutivo de AdminisTroción Y Finonciomiento, Y

presentor ol Consejo Estotol un informe trimestrol de los ingresos
y egresos del mismo, que deberÓ contener lo informcción del
gosto progromodo y ejercido por cCIdo uno de lcs portidos

outorizodos;

XlV. Vigilor el cumplimiento de los ocuerdos odoptodos por el

propio consejo Estotol y gorontizor el cumplimiento de los

ocuerdos y resoluciones emitidos por los comisiones ejecutivos

t...1

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

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

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

los siguienles otribuciones:

t...1
. Aprobor y supervisor lo reolizoción de los progromos y

proyectos que desorrolle lo Dirección Ejecutivo de

AdministrociÓn Y Finonciomiento;
. Eloboror o rendir ol consejo Estotol los informes o

dictÓmenes derivodos del ejercicio de sus funciones y

someterlos o su conocimiento o oproboción.

Anolizor, discutir, modificor y oprobcr el onteproyecfo

onuol del presupuesto de egresos del lnstituto que le seo

remitido por lo Secrelorío Ejecutivo poro lo posterior

oproboción por porte del Consejo Estotol, y

Xlll. Que el ortículo 98 frocciones l, ll, V, Xlll, XXlll, XXXII y XXXVIll del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles estoblece que dentro de los

otribuciones del Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol, le compete

en lo generol, ouxilior ol Consejo Esiotol Electorol, en lo conducción, lo

odminisiroción y lo supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos

directivos y técnicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono, teniendo el corócter de opoderodo generol poro

pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de dominio; ouxilior ol

Consejo Estotol Electorol, ol Consejero Presidenle Y o los Consejeros

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /s63/2o2r euE pREsENTA n srcnrtlníA EJEcuTlvA At coNSEJo EsTArAt ELEcToRAt DEt

rNsrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclóu cluonoeNA Y QUE EMANA or n comlstóru

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE PRESENTA tA PROPUESTA

õïoriinìiìrclðñ öiìÀ¡r,rptnctóN PREsuPUESTAL oToRGADA MEDIANTE otlclo sH/'t263/2021' PoR EL GoBIERNo

ó;i;;iÀDo Ã rnevÉs DE rA sEcRETARtA DE HAcTENDA DEL ESTADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

s5.ooo,ooo.oo (clNco MlLloNEs DE PESOS 00/100 M.N.).
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Electoroles en el ejercicio de sus olribuciones; coordinor y supervisor el

cumpl¡m¡ento de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; dirigir

y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con estricto opego o los pcrtidos
presupuestoles osignodos ol mismo; coordinor y supervisor el cumplimiento

de los progromos y octividodes del lnstituto Morelense; osí como los demós
que señole el Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, le osigne

el Consejero Presidente o el Consejo Estolol Electorol.

XlV. Que el oriículo 99 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodcno, contoró con los

siguientes Direcciones Ejecutivos:

'/ Dirección Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos.

,/ Dirección Ejecutivo de copocitoción y Educoción Electorol.

'/ Ðirección Eieculivq de Administroción v Finonciomiento

XV. Que el oriículo 102, frocciones I y Vlll del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que son otribuciones de lo Dirección
Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento oplicor los políticos, normos y
procedimientos poro lo odministroción de los recursos finoncieros y

moterÍoles del lnstituto Morelense; estoblecer y operor los sisiemos

odministrotivos poro el ejercicio y control presupuestoles; ejercer y cplicor el

presupuesto de egresos del lnstituto Morelense conforme o los lineomientos

de este Código; y suminístror o los poriidos políticos el finonciomiento público
ol que tengon derecho conforme o los lineomienios del ciiodo Código
electorol.

XVl. Que el ortículo ,t59 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el proceso electorol estó

constituido por el conjunio de octos ordenodos por lo Consiitución Federol,

lo Constilución del Estodo, lo Ley Generol de lnsTituciones y procedimientos

AcuERDO IMPEPAC/CEE/563/2ß2't QUE PRESENTA tr s¡cner¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocrsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cluononNA y euE EMANA oe ra còmiilóñ

\ 2 EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRlctóru Y FINANcIAMIENTo, MEDTANTE Et cuAL sE pRE5ENTA tA pRopuEsTA

\Z DE DlsTRlBUclótl o¡ n ampunclóN pREsupuESTAr. oToRGADA MEDTANTE oFrcro sH/1263/202't, poR Er. coBrERNo

- 
?!l ESTADo A rn¡vÉs DE tA sEcRETARTA DE HAcTENDA DEr EsTADo DE MoREros, poR rA qANTTDAD DE
55.000,000.00 (C|NCO rr^tttONES DE PESOS 00/l0O M.N.).
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Electoroles y ese Código, que se reolizorón por los outoridodes electoroles,

los portidos políticos y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción

periódico de los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estodo,

osí como de los Ayuntomientos.

XVll. Que el ortículo I óO del Código de'lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que el proceso electorol

ordinorio sêl ê rneq cle çenlie del oño orevio ol de lo elecciónnel mbre

y concluye con los cómputos y los declorociones que reolicen los Consejos

Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en Último instoncio el

órgono jurisdiccionol correspondiente y comprende los etopos siguientes:

L Preporoción de lo elecciÓn;

ll. Jornodo eleclorol, Y

lll. Resullodos y declorcciones de vclidez de los elecciones.

Xvlll. De los preceptos legoles onles invocodos, se colige que este Consejo

Estoiol Electorol, es competente poro oprobor lo propuesto de distribución

y oplicoción de lc omplioción presupuestol otorgodo por el Gobierno del

Estodo por conducto de lo Secrelorio de Hociendc del Estodo de Morelos.

medionte oficio SH/1269/2021, recibido el dieciocho de octubre del dos mil

veintiuno, o este lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono; y que en esencio se mencionc lo siguiente:

t.l
Por el presente, en olconce ol oficio SH/0582/2021, o trovés del
cuol se outorizó uno omplioción presupuestol por reosignoción
en contidod de e $15'500,000.00 (quince millones quinientos mil

pesos O0/1OO M.N.) , Y en otención o su oficio
IMPEPAC/PRES/MG J/011|2/2021de fecho 29 de septiembre de
2021 , por el cuol solicito se generen los occiones conducenfes
poro que se otorguen o dicho órgono electorol o su corgo, los

recursos necesorios poro lo conclusión del proceso electorol y

el desorrollo de lo consulto indígeno, en seguimiento o su similor

IMPEPAC/PRES/MGJ/O0I 37 /2021; sobre el porticulor y de
conformidod con lo dispueslo por los ortículos 9 frocción lll, 13,

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s63/2o2.t euE pREsENTA ra s¡cnrnní¡ EJEcuTtvA AL coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNslrruTo MoRETENsE or pnócesos EtEcToRArEs y pARTrctpAclóH cluoeoaNA Y QUE EMANA or ra comlstót't

EJEculvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtctóN y HNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE PRESENTA tA PROPUESTA

óiJrirnisuctór.l oe n empr¡¡cróN pREsupuESTAr oToRGADA MEDtANTE oFtclo sH/1263/2o2't, PoR EL GoBIERNo

óii ÈirÀoo Ã inavÉs DE [A sEcRETARtA DE HAcTENDA DEL ESTADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

55,OOO.OO0.OO (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M'N.).
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14 y 23 de lo Ley orgónico de lo Administroción púbrico del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, 1 I y l2 del Reglomento
lnterior de lo Secretoríc de Hociendo, se indico ro siguienie:

No obstonte lo hosto oquí expuesto, y con lc finoridod de
coodyuvor con el lnsiituio Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, poro que éste en posibiridod de dor
continuidod ol proceso eleciorol 2020-2021, osí como poro el
cumplimiento de los diversos obligociones que dicho órgono
Jurisdiccionol presento duronte este ejercicio fiscol; me permilo
informorle que el Poder Ejeculivo del Estodo de Morelos, o
trovés de esto secretorío de Hociendo, ho tenido o bien

torizor ton por lo contidod de
$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos OO/t OO M.N.); o fovor del
lnstituto Morelense de Procesos Eleciorcles y poriicipoción
ciudodono, poro lo otención de los situociones señorodos
onteriormente, mismo que se oplicoró conforme o ro siguiente:

lmporte

$5',000,000 00

îipo de pttffifillCompenlada

Ramo

2021

Fderales {Recursos tederahsiürigen de

Recurso¡

En ese sentido, y considerondo Iodos los contidodes
mencionodos en el cuerpo del presenle documento, el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y porticipcción ciudodono,
cuento con un Presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol
2021, por lo contidod totot de g27s'38t,5ó3.53 (Doscienios
setento y cinco millones trescientos ochento y siete mil
quinientos sesento y ires pesos 53/100 M.N) ro cuol podró ser
ejercido poro el cumplimiento de los objetivo der orgonismo
público outónomo o su corgo con los recursos que le fueron
oprobodos, incluido el íncumplimiento de los compromisos
derivodos de los relociones loboroles, de seguridod sociol y
controctuoles, esto conforme o lo previslo por el ortículo
PRIMERO del Decreto por el que se opruebo er presupuesto de
Egresos poro el Gobíerno Estctol correspondiente ol ejercicio
fiscol 2021, el cuol se menciono poro su pronto referencio:
t.l

Bojo el contexto onlerior, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno
deierminor que de conformidod en lo dispuesto por el ortículo ó8, frocción

AcuERDo IMPEPAC/CEE /563/202l QUE PRESENTA n srcnrr¡níA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETE.T.RAI DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóT.I cIuoaoaNA Y QUE EMANA oe tA connrslóÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMIN|STR¡cIóH y flNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE pRESENTA rA pRopuE'TA
DE DlsTRlBUcló¡¡ o¡ n nmptnclót¡ PREsupuEsrAt oToRGADA MEDTANTE oFrcro sH/1263/2021, poR Er coBrERN.
DEL ESTADo I rn¡vÉs DE LA SECRETARTA DE HACTENDA DEL EsTADo DE MoREtos, poR LA cANTTDAD DE
s5,000,000.00 (ctNco MtrroNEs DE pEsOS OO/1OO M.N.).
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l, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, lo contidod de $ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE

PESOSOO/lOOM.N.), debe serincorporodo ol presupuesto de este órgono

comiciol poro el presente ejercicio fiscol y por consecuencio ol potrimonio

de este lnstituto Electorol.

Ahoro bien, tomondo en cuento que este Orgonismo PÚblico Locol, es un

Orgonismo Público AutÓnomo, dotodo de personolidod jurídico y

polrimonio propio, esio es que gozo de outonomío pleno, reconocido en lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en lo Constitución

político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como en el Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos,

tiene lo focultod de odministror el presupuesto que le fue outorizodo por el

Gobierno del estcdo por conducto de lo Secretorio de Hociendo del

Esiodo de Morelos, lo onterior encuentro sustento en el criterio sostenido en

lo lesis de jur:isprudencio XV /2017 emitido por Io Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, publicodo en lo Goceto de

Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, Año 10, NÚmero 20, 2017, póginos 32 y 33, que

señolo lo siguiente:

ORGANTSMOS pústlCOS LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A
LA AUTONOMíA DE cESTtóN PRESUPUESTAL GARANTIzA LA

INDEPENDENCIA DE LA FUNCIóN ELECTORAL

(LEG¡SLACIón Of VERACRUZ).- De lo interpretoción de los

ortículos 41, Bose V, Aportodos A, y C, I ló frocción lV, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 154, l58,
159 del Código Finonciero poro el Estodo de Verocruz de
lgnocio de lo Llove; y 1 I 1, frocción Vlll, del Código Electorol de
eso entidod federotivo, se desprende que lq outonomíq de lo
geslión presupuestol de los orgonismos públicos locqles
eleclorqles debe regir como principio fundomenlol poro hqcer
efectivq lo independenciq de su función, de tol formq que lo
oblención de recursos se reolice únicomente de conformidqd
con los meconismos normqtivos esloblecidos, sin sujetorse o

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s6g/2o21euE rRESENTA n srcnnaníA EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos el¡cron¡r¡s i penìrcrprcróN cIuDADANA y euE EMANA or tA comlstót'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectóN y FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuA[ sE PRESENTA tA PROPUESTA

DE DtsTRtBUctó¡r o¡ n nmpu¡c¡óH pREsupuEsrAt oToRGADA MEDIANTE oFlclo sH/'|263/2021, PoR Et GoBIERNo

DET EsTADo I Tn¡vÉs DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEt ESTADO DE MOREIOS, POR tA CANTIDAD DE

55,OOO,OOO.OO (CINCO MlttoNEs DE PESOS 00/100 M.N.).
Página 2l de25



a

irpep#ì
frÉrÈlrl¡m I
daPr!æEffi I
ypåddFhsleu 

/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 563 /2021

limitociones de otros poderes ol no exislir disposición jurídico
que permito ol ejecutivo del Estodo oportorse de lo propuestc
originol del proyecto de presupuesto de egreso presentodo por
el orgonismo electorol. Lo onlerior, en roz6n de que lo
Conslilución Federol ordeno q los poderes eslotoles goronlizor
lqs condiciones necesqriqs o fin de que los órgonos públicos
elecloroles eslqlqles r'ljon su ocluor con independencio, ro que
se logro ol dotorles, o frovés del presupueslo de egresos, de
recursos públicos necesorios poro su odecuodo función.

Luego entonces, de uno interpretoción sistemótico y funcionol de lo
legisloción electorol, en reloción directo con lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, se concluye que este Orgonismo Público Locol,

cuenio con focultodes poro odministror y por lonto distribuir y oplicor los

recursos finoncieros correspondientes o lo omplioción presupuestol

outorizodo por el Gobierno del estodo por conducto de lo Secreiorio de
Hociendo del Estodo de Morelos, poro el gosto operotivo del presente

ejercicio fiscol 2021.

En ese tenor, lo omplioción presupuestol outorizodo por el Gobierno del

estodo por conducto de lo Secretoriq de Hociendo del Estodo de Morelos,

poro el presente ejercicio fiscol, lo cuol se distribuye y oplico por copítulos,

en los términos del ANEXO Út¡lCO, que ocompoño ol presente ocuerdo.

Como podró odvertirse, lo distribución y opliccción de los recursos

provenientes de lo omplioción presupuestol, se reolizo en función de los

necesidodes y octividodes poro el Presupuesfo de Egresos del Ejercicio

Fiscol 2021, del lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

En mérito de lo onterior, lo distribución de lo omplioción presupuestol

outorizodo que se odvierte en el ANEXO ÚttlCO que ocompoño ol presente

ocuerdo y que formo porte integrol del mismo, y que se somete o
consideroción lo Comisíón Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento ol móximo órgono de dirección, fue reolizodo por el órec

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s63/202l euE pRESENTA n srcnutní¡ EJEcuTtva Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEt
lNsTITUro MORELENSE o¡ pnöcesos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uoaotNA y euE EMANA o¡ rt còmisróÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DEADMlNtsTnactót¡ v nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAL sE pREsENTA rA pRopuESTA
DEDlsTRlBuclóuo¡nmpu¡clót¡PREsupuEsTAtoToRGADAMEDTANTEoFtctosH/l26g/202'l,poREtcoBtERNo
DEt ESTADo e rnevÉs DE tA SECRETARIA DE HAcTENDA DEt EsTADo DE MoREtos, poR tA cANTTDAD DE
s5.000,000.00 (ctNco MtttoNEs DE pEsOS OO/lOO M.N.).
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operotivo, en función de los necesidodes de los distintos órgonos ouxiliores

que componen ol lnstituto Morelense, otendiendo o los principios de

rocionolidod y ousteridod.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto por los

orlículos 41, frocción V, Aportodos B y C, Bose ll, incisos o),b) y c) y el ortículo

I 1ó, pónofo segundo, frocción lV, incisos. 
"1, 

Ul y çi, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexicono5; þ' çiyqf: Srimero 
de lo

Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de'MoreloS; 25;-104,

numerol I inciso b) y c), de lo Ley Generol de lnstituciones y Prbcedimientos

Electoroles; osí como, el numerol 31, 32, 63, 65, 68, 71, 78, 83, 91, 99, 102,

frccciones I y Vlll, 159 y I óO del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, es que este Consejo

Estotol Electorol, emite el siguiente:

PRIMERO. Este Consejo Estotol

presenTe ocuerdo.

ACUERDO

Electorol, es compelenle poro emitir el

SEGUNDO. Se opruebo lo distribución de lo omplioción presupuestol

outorizodo por el Gobierno del estodo o trovés de lo Secretorio de

Hociendo del Estodo de Morelos, otorgodo medionte oficio SH/1263/2021,

por lo coniidod de $ 5, 0O0,OOO.OO (CINCO MILIONES DE PESOS 00/100 M.N.),

de conformidod con lo estoblecido en el ANEXO Úru¡CO, que formo porte

integrol del presente ocuerdo.

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en otención ol principio de mÓximo publicidod'

Notifíquese conforme o derecho procedo.

AcuERD9 t6pEpAc/cEE /s6g/2o2t euE eRESENTA te srcneranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ¡lecronrrrs i p¡irrcrpÀèróN cTuDADANA y euE EMANA o¡ tl colvttsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRlctót¡ y FtNANCIAMIENTo, MEDTANTE Et cuAL sE PRESENTA tA PROPUESTA

óiórirnrsuclór,r o¡ r¡ ¡rvrputcróH pREsupuESTAL oToRGADA MEDTANTE oFtcto s{/1263/2o21, PoR Et GOBIERNO

óii isrÀoo I rntvÉs DE rA sEcRETARtA DE HAcTENDA DEt ESTADo DE MoREtos, PoR tA cANTIDAD DE

55,OOO,OOO.OO (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
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El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotcl

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, celebrado el dío veintiséis de octubre del oño dos mil veintiuno,

siendo los nueve horqs con doce minutos.

MTRA. M Y GALLY JORD

^
LIC. JESÚS H MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET to ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z
RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

AcuERDO IMPEPAc/cEE /563/2-q21 euE pRESENTA n secnrt¡nía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI Et EcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAc¡ór.r cruoaonNA y euE EMANA oe n coùriróñ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINtsTRectóN y nNANctAMtENTo, MEDTANTE EL cu,AL sE pREsENTA LA pRopuE'TA
DE DlsTRlBUclótl o¡ n mnptnclóH PRESupuEsTAt oToRGADA MEDTANTE oFtcto sH/1263/2021 poR Er GoBtERN.
DEt ESTADo I rnlvÉs DE tA sEcRETARtA DE HACTENDA DEt EsTADo DE MoREros, poR tA cANTIDAD DE
s5,000,000.00 (ctNco MtttoNEs DE PESOS OO/1OO M.N.).
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóI.¡ OEMOCRÁTICA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s6g/2o21euE eREsENTA n s¡cnerrníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ¡ttcronnrrs i panìrcrpnclóN cIuDADANA Y QUE EMANA or n comlstó¡¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMINtsTRectóH y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE PRESENTA LA PROPUESTA

oiolsrnlsuctó¡¡ oe n ¡mptnclóN pREsupuESTAr oToRGADA MEDTANTE oFtcto sH/1263/2021, PoR EL GoBIERNo

DEr EsTADo ¡ rnnvÉs DE tA sEcRETARtA DE HAcIENDA DEt EsrADo DE MoREtos, PoR tA CANTIDAD DE

s5,ooo,ooo.oo (clNco MlttoNEs DE PESOS 00/',100 M.N.).
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
RESUMEN FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERC|C|O 2021 (AMpLtACtóN $5,OO0,OOO.OO)

Aprobado el 26 de Octubre del 2021

En Ses¡ón Extraord¡naria Urgente
Acuerdo lM PEPAC/C EH 563t2O21

r. :i.. ,)i:,:ìfOtiAL:i l. .: .i -l

49,233.26

194,233.2e

494.233.26

130,155.94

13.0'15.64

117,140.30

123.529.38
61.600-76

61,600.76

30,50ô.76

30.506.76

3.t,a2r.88

35t,576.92

351.678.92

255,574.fX'

351,576.92

ffi

26.¿100.00

,t,216-680.OO

838,680.00

95{r,009.80

1E2,9¿10.00

't82,940.00

767,089.80

767,069.80

t30,320.92

8,713.92

a 713.92

70,5ô7.00

70 5ô7 00

61,040.00

51,040.00

297,000.00
297,000.00

297 000 00

12.4{¡7.78

12,ß7.78

't2.487.74

836.892.00
836,892.00

566,892.00

¡t0,000.00

40,000.00

ffi'Fffiõ'$mffi
5,000,000.00

0.00

31,421.86

255,574.00

255,574.OO

26,400.00

26,400.00

81.000.@
81

20.000-m

20,000.00

10.620.00

10.ô20.00

23.620.OO

23,520.00

30,000.00

30,000.00

3¡¡8.0@.00

348,000.00

838,680.00

" ¡ì,rii,a'r:"r.'illir'1,;:,.PARTIDAGEIiIERICA ¡1.r.,.- r ' ,., ....,:;:,:,.

SERVICIOS DE ARRENDAHIENTO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

¿l/$to taYuDAssoclalEs

MATERTALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

AUI¡IENTOS Y UTEÌ¡SIUOS

ENERGIA ELËCTRICA

,RIDAD SOCIAL

5151 lEqu¡po de Cómputo y de Tecnolog¡a de la lnfomación

INDEüNUACIONES

REÍIIUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

Adm¡nistrativos Êventuales
pRTMAS OE VACACTONES, DOM|N|CAL y GRÂT|F|CAC|ON DE FIN DE
AÑO
Prima Vaæcionâl Personâl Eventual

GÉtificac¡ón Fin de Año Personâl Eventual

APORÏACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS

SERV|C|OS DE INSTALAC|ON, REPARACTON,
TTANTENIÍTTIENTO Y CONSERVAC]ÓN

REPARACóN Y MANTENITIIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Reæ.adon v Manten¡miênto de Eouioo de Transoorte

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
N1ÞAC FôItrÞôS V HEPPÀUIFNTÂ
nstalac¡ón, reparac¡ón y mântenimiento dê maquinaria, otros equ¡pos y

SERVICIOS DE ÏRASLADO Y VIATICOS
PASruES TERRESTRES

Pasajes Terestres

OTROS SERVICIOS GENERALES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA
PFI Âl:IóN I ÂRôPÂI
mouesto Sobre Nóminâ Perconal Eventual

1É1O IAYUDASSOCIALESAPERSONAS

I Apoyo F¡nanc. a C¡udadanos y ConseJ. Elec. que Apoyen en los Conselos
lMr'ñiôinâlêq nilãntê êl Prôô F4414

DEY

a4416

leourro oe cÓr'ireuro Y DE TEcNoLoGIA DE LA TNFoRMAGÉN5150

ITOTAL IIUPEPAC

ITOTAL FINANCIAI\4IENTO PUBLICO

li¡SS Personal Eventual

APORTACIONES A FONDOS DE VMENDA INFONAVII

lnfonavit Personal Eventual

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO RCV

RCV Personal Eventual

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

DOCUMEIITOS Y ARTICULOS OFICIALES

lndemnizaciones

MATERIALES DE

¡ilater¡ales, Utiles y Equ¡pos irenores de Oficina

Productos Alimentic¡os Para Personas

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Eneroía Elêctriæ

AGUA

Aqua

TELEFONIA IRAÞICIONAL
Ielefonía Tradicional

ARRENOAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AOMINISIRACóN,
EDUCACIONAL Y RECREAllvO

Arendamrento de lvloÞrlrano y tqupo de AdmrnrstracrÖn, tdu€cronal y
Rêdeât¡vô

ARRENDAMIENÎO DÊ ÊOUIPO DË ÎRANSPORIE
Arendam¡ento de EouiDo de Transrcrte

OÎROS ARRENOAMIENÎOS
Otros Arendamientos

SERV¡C|OS PROFES¡ONALES, CIENTIFICOS, TECNTCOS
Y OTROS SERV|CIOS
SERV|C|OS DE CONSULTORTA AOM|N|STRAT|VA, PROCESOS,
TÉnNtcÂ v EN TFcNnt ôêlÂs ñE I Â tNFôÞMÂctalN
Seru¡cios de Consultor¡a Adm¡n¡strativa, Procesos, Técn¡æ y en
Tecnolooias de la lnfomación
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATfVO, FOTOCOPIADO E
IMPRESIóN

Seru¡cio de aoovo admin¡strativo. fotomoiado e ¡mDresión

INSTALACóN, RÊPARACóN, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

lnstâlâción Rêoãreción Mântto dê Mob v Eou¡oodeAdmon

.CAPITUI¡

r000

1200

1220

1221

1320

1322

t¡oo
lAlO
1413

1420

1423

l¡130

1433

1500

1520

1521

ffiõõH
2100

2110

2111

22lJo
2210
2211

2610

2611

3ll0
311 1

3130

3131

3l¡10

3141

3200

3230

323'l

3250

3251

3290

3300

3330

3360

3361

3500

3520

3521

3650

3551

3670

3571

3700
37?lJ

3721

3900

3980

3984
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