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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/567 /2021

ACUERDO TMPEPAC ICEE/567 /2021QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES

PRESUPUESTALES CON APLICACIóru NT MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL

VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

PROPIAS DE ESTE óNCANO COMICIAL.

ANTECEDENTES

1. APROBACIóN DEt PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡óÌ¡ C¡UDADANA. 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 cproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuesioles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2. MODIFICAC¡ONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

diecinueve, el Pleno del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/039/2019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

1...1
ACUERDO

PR/MERO. Esfe Consejo Esfofo/ Electorol, es compefente poro oprobar el
presenfe ocuerdo en términos de /o porte considerofivo de/ mismo.

AcuERDo tnpqpAc/cEÊ./s67l2021 eut pRESENTA tt s¡cn¡trnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt rNsrTulo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcroRALEs v ¡lnrct¡lcróN ctUDADANA y euE EMANA o¡ r-¡ comrsróru EJEculrvA pERMANENTE or lo¡r¡rr¡¡rsrnrcróN y FrNANcrAMrENlo. poR Er

cuAt sE PRESENTA EL SEGUNDo pRoYEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuESTArEs coN ApucAcrór.r ¡¡. ,\n¡s o¡ ocrusnr DEr Año Dos Mil. vErNiluNo, coN
Et oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADEs ADMINtsTRAnvAs pRoptAs DE ¡sr¡ ónel¡'¡o coMtctAL.
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SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCEDIM/ENIO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESÏALES DEL /NST/TUIO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALES Y PARIIC,PAC/ÓN C/UDADAN A,', en férminos de Io
porle considerolivo del presenfe ocuerdo.
IERCERO. Los modificociones reolizodos ol "PROCEDIM/ENIO PARA
TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEt INSI'IUTO MORELENSE DE
PROCESOS ETECIORATES y PART/C/PAC/ÓN C/UDADANA", enfrorón en vigor
uno vez oprobodos por elConsejo Estofo/ Electorol
t...1

3. ACUERDO IMPEPAC /CEE/109 /2020. Mediante ocuerdo

IMPEPACICEE/10?/2020 de fecho 27 de julio de 2020. se opruebo el

onteproyecto onuol del presupuesto de egresos, tobulodor de sueldos y

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

del instltuto morelense de procesos elecioroles y poriicipoción ciudodono,

poro el ejer-cicio fiscol 2021. Que en cifros se resume:

4. El Gobierno del estodo, el 0l de octubre de 2020 ol presentor el

poquete económico ol Congreso reolizo el primer recorte o lo soliciiodo por

el órgono electorol, lo cuol se muestro en el siguiente cuodro:

AcuERDo rMpEpAc/cEEl567 /2021 ettí pREs¡NtA u srcns¡níe EJEcuTtvA. At coNsEJo EstArAr ErEcToRAr DEr rNsTrruTo MoREt ENsE DE pRocÊsos

EtEcroRAr.Es y ¡lnncrrac¡óH GniDADANA y euf EtiANA o¡ t.e comrsróu EJEcuTrvA pERMANENTE or eoml¡¡tsrnrc¡óN y nNANctAMtENTo. poR Er

cuAL sE pRESENTA Et sEGuNDo pRoYEcTo DE AÐtcuÂcroNEs pREsupuEsrArEs coN apLrcAcrón Æ lr¡rs o¡ ocrusnr DEr Año Dos Mrt vErNTruNo. coN
Er oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMINIsTRAItvAs pRoptAs DE rsr¡ ónoaHo comtctAr.

305,028,323.00

84,374,763.00

25,818,677.00

5,062,486.00

2,531,243.00

Gcsto Ooerotivo

Frèrôootivos oño ordinorio

Pre.noqofivos o ño electorol

Fi n o n c-io r¡ienfo o ctivido d es
de Representoción

Finonciomiento octlvidodes
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 ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre deloño dos milveinfe, el Consejo Estotol Electorol

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Estcdo de Morelos.

6. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

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

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

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

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

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

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

y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo tMPEPAc/cEElsó7l202t euc pRESENTA u s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTAIAL ErEctoRAL DEr tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs Y pnnllct¡actót'¡ C¡UDADANA y euE EMANA o¡ Le co¡ntstóH EJEcuTrvA pERMANENTE oe ¡o¡rnl¡¡¡srneclóN y FtNANctAMtENro, poR Et

cuAt sE PRESENTA Et SEGUNDo pRoYEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEstALEs coN ApUcAc¡ó¡¡ tL ¡rn¡s DE ocfuBRE DEt Año Dos MtL vEtNllUNo, coN
Et oBJEto DE ATENDER t As NEcEStDADES ADMtNISTRAT¡vAs pRoptAs DE esre ónetno coMtctAt.

L40,006,373.00

506,248.00

165,072,000.00

84,374,763.00

25,312,429.00

5,062,486.00

2,531-,243.00

30s,078,373.00

84,374,763.OO

25,8I8,677.00

5,062,486.00

2,531,,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de
Representación

Fina ncia miento actividades
especificas
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el Congreso del Estodo reolizo un segundo recorte ol
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

En totol el monto del recorte reolizodo o lo solicitud de presupuesto es el
siguienie:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/562l2021 et E PREsENte u s¡cR¡rení¡ EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAt DEr. rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs v p¡¡ncr¡lc¡ót¡ GIuDADANA Y et € ErrtANA o¡ n comrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ ¡o¡r¡tntslnacróN y rNANcrAMrENTo, poR Et

cuAr sE pREsENTA ET. sEGUNDo pRovÊcro Df A'[iÉguAcroNEs pREsupuEsfArEs coN ApLrcAcrór,¡ ¡r m¡s o¡ ocru¡n¡ DEr. Año Dos M[. vËtNÌtuNo, coN
Et oBJEto DE ATENDER rAs NECESTDADES ADMTNISTRATTvAs pRoprAs DE ¡sr¡ ónol¡to comtctAu

l_03,000,000.0062,O72,OOO.OO

84,374,763.00

25,3!2,429.OO

5,062,486.00

2,53r,243.00

165,072,000.00

84,374,763.O0

25,312,429.O0

5,062,486.00

2,53L,243.OO

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de
Representación

Financiamiento actividades
especificas
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CUADRO RESUMEN DE RECORTES ALANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

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

7. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

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

lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, EsTructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

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

comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del ano 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. SOLICITUD DE AMPL¡ACIóN. Con fecho trece de enero del oño dos mil

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

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

Gobierno del Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Electorol2020-2021 , del ejercicio presupuestol 2021 .

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/'166/2021. Derivodo de lo cnierior, es doble

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, en fecho cotorce de enero del oño en curso, el

Secretcrio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, giro el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021, dirigido

ol titulor de lo Secretorio de Hociendo del Gobierno de Estodo de Morelos,

AcuERDo twpÊpAc/cll/s6u2o2t eue pREsENta Ll s¡cntttníl EJEcurvA, At coNsEJo EsTArAt ELEcroRAt DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos

ELEcToRATEs v ¡enrrc¡etctóN ctuDADANA y euE EMANA or u col¡rsróH EJEcurvA pERMANENIE or ¡ort¡t¡rsrnlcróN Y ttNANctAMtENTo, PoR Et

cuAt sÊ pREsENTA Et sEGuNDo pRoyEclo DE ADEcuAcloNEs pREsupursTALEs coN ApucAc¡óN et ¡rn¡s DE octuBRE DEL Año Dos Mtt vEtNttuNo, coN

Et oBJEto DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtsrRATtvAs pRoptAs DE ¡srr ónet¡¡o coMtctAt.

243,006,373.00

506,248.00

103,000,000.00140,006,373.00

506,248.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año electoral (*)

Pógino 5 de 35
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lo ciudodono Mónico Boggio Tomosoz Merino, en el cuol se solicitó lo

siguiente:

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operolivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto rozón este lnstitulo se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorenio y Tres Millones Quinientos
Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 27 /100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/02612021 de
fecho l3 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo soliciior ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol. poro el gosto
operotivo del Proceso electoro I 2020-2021, d el ejercicio presupuestol
2021.
t...1

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cunnplimiento o lo ordenodo

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

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

Morelos, medionte el cuol solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimienlo usted Señor
Gobernodor Constitucionol, como Titulor del Poder Ejecutivo del
Estodo y que porsu conducto se procedo o outorizor lo omplioción
presupuestol solicitodo por el pleno del Consejo Estolol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/026/2021, por lo conlidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MtttoNES
QUTNTENTOS DOCE MtL SETSCTENTOS VEtNTtDóS PESOS 4O/1OO M.r.l)'
dodo lo ovqnzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Enlidod, dóndose oTención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mérito.
t..l

1 l. El ciudodono Juon Antonio Vqldez Rodríguez, loboró en este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono en diferentes

puestos. siendo los que o continuoción se detollon:

Técnico Eleciorol odscrilo en lo Comisión
Electorol del Estodo de Morelos, del 01 de julio
ol 30 de noviembre de 1996;

AcuERDo IMPEPAc/cEE/só712021 auE PRESENTA t¡ sEcn¡rnníe EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt tNsTruTo MoREtENsE DE pRocËsos

ErEcToRAtEs v ¡enilctractóN ctuDADANA y euE EMANA ot le comls¡ót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ ¡ol¡lt¡tsrneclóN y lNANctAMtENTo, poR Et-

CUAL SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECIO DÉ ADECUACIONES PRESUPUESIALES coN APtIcAcIó¡¡ ¡I. ¡rnTs DE ocIuBRE DEI. AÑo Dos MII VEINIIUNo, coN
Er oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMINISTRAT¡vAS pRoplAs DE rsr¡ óneeruo coMtctAt-.

l
a

Pógino 6 de 35
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a

Subdirector de Copocitoción odscrito en lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnstiluto Estolol Electorol,
del 0l de diciembre de 1996 ol 3l de
diciembre de 1997:

Jefe de Deportomento odscrito en lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnsTiluto Estotol Electorol,
del 0l de enero ol 3l de diciembre de .l998;

SubdÌrector de Copocitoción odscrito en lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Cívico del lnstituto Esloiol Electorol,
del 0l de enero de 1999 ol 3l de enero de
2001:

Director Ejecuiivo de Copociloción y
Educoción Cívico odscrito en el lnstiluto Estotol
Electorol, del 0l de febrero de 2001 ol 30 de
septiembre de 2008;

. Director de Copocitoción y Educoción
ElecTorol odscrito en el lnslituto Estotol
Electorol, del 0l de octubre de 2008 ol 30 de
septiembre de 201 l;

Director Ejecutivo de Copocitoción y
Educoción Eleclorol odscrilo en el Instituio
Estotol Electorol, del 0l de octubre de 201'l ol
30 de sepliembre de 2014:

Director Ejeculivo de Copociloción y
Educoción Electorol odscriio en el lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y
Portícipoción Ciudodono, del 0l de octubre
de 201 4 ol 16 de moyo de 20lg;

Encorgodo de Despocho de lo Secretorío
Ejecufivo odscrito en el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, del 17 de moyo ol 24 de
septiembre de 20.l9, fecho en que se expidió
lo constoncio de referencio.

12. En fecho lres de febrero del oño en curso, como hecho público y

notorio en lo Entidod, medionte decreto número novecientos cuorento y

cuCItro, se concedió lo pensión por jubiloción del ciudodono Juon Anlonio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s6z/2021 eul pREsENIA t¡ s¡cnrtanía ¡.¡rcurvÀ. Ar coNsEJo EsrArAL ErEcroRAr DEt- rNsTnuro MoRETENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs v ¡tnnctr¡ctót'¡ ctuDADANA y euE EMANA o¡ u co¡rntstót¡ EJEcuTtvA ¡ERMANENÌE oe aomtntsrn¡cróN y FtNANcrAMtENro, poR Et

cuAr. sE pREsENtA EL sEGUNDo pRoyEcro DE ADEcuActoNEs pREsupuEstAtEs coN ApucAcló¡¡ et ¡u¡s o¡ octu¡nt DEL Año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN

Er. oBJETo DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADM¡NlstRATIvAs pRoptAs DE esrt ónel¡¡o comtctAL.

a

a

PógÌno 7 de 35
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Vqldez Rodríguez, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 591 l, Sexto Époco, sin que hcsto el momento de dicho oproboción

se hoyo destinodo lo suficiencio presupuestol o esle lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro poder cumplir con

dicho obligoción.

13. Con fecho cinco de febrero del oño en curso, el ciudodono Juon

Antonio Voldez Rodríguez, presentó escrito dirigido ol Consejero Presidente

Provisionol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol solicitó en lo porte que intereso, lo siguiente:

Por lo onteriormente expuesto, solicilo o usted
otenlomente, gire los instrucciones o quien
correspondo poro que o lo brevedod reolice los
trómites odministrotivos o que hoyo lugor con Io
finolidod de que se le pogue lo pensión y los
prestociones correspondientes inherenles o lo mismo
como son el pogo de oguinoldo, primo vococionol y
todqs oquellos que por derecho le corresponden, en
los que deberón incluirse tombién los incrementos de
ocuerdo con el oumento porcenluol ol solorio
mínimo generol vigente correspondiente o los oños
2019, 2020 y 2021, como lo ordeno el decreTo
novecientos cuorento y cuotro publicodo en el
perlódico oficiol "Tierro y Libertod" de fecho Tres de
febrero del dos mil veintiuno.

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

febrero del oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidente

Provisionol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

fin de que seo otorgodo uno omplioción presupueslol por lo contidcd de

s243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES QUTNTENTOS

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

AcuERDo IMPEPAc/cqÉ./s67l2021 euE pßEsENt¡ t¡ sgcn¡r¡níe EJEcunvA, Ar, coNsEJo EsÌAtAL EtEcToRAt DEt tNslfuto MoREtENSE DE pRocÊsos

ELEcToRAIES v ¡lnrlcl¡ec¡ót¡ CIUDADANA y euE EMANA or te comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE or eom¡¡¡lsrnnclóN y FtNANctAMtENTo, poR Er

CUAI SE PRESENTA EI SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTAtES coN APLIcAc¡óI'¡ IL ¡ÁIs o¡ ocrugnt DEL AÑo Dos MIL vEINTIUNo, coN
Et oBJEro DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMINISTRATIvAS pRoptAs DE ¡sr¡ ónoeHo coMtctAL.

Pógino I de 35
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15. AUTORIZACION DE LA AMPIIACION PRESUPUESTAL. El diecinueve de

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

Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0303/2021 , al Secrelorio Ejecutivo de esie

Órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuesiol

por lo contidod de $75,53 4,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS

TREINTA Y CUATRO MlL, SE¡SCIENTOS CUARENTA Y DOS M.N.), diverso que

preciso que dicho omplioción se otorgo con lo finolidod de que dichos

recursos seon ufilizodos poro los gostos operotivos relocionodos con el

proceso electorol 2020-2021 .

16. En fecho veintidós de febrero de lo presente onuolídod, lo Directoro

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol,

medionle oficio identificodo con el número IMPEPAC /DEAVF/042/2021,

dirigido ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, medionie el cuol monifestó

en lo porte que intereso, lo siguiente:

I...1
Lo último fecho en lo que loboró el C. Juon Antonio
Voldez Rodríguez fue el 04 de octubre de 201g, por lo
que lo fecho que lendró que cubrir deberó ser del OS

de octubre del mismo oño, ol dío en que se reolice el
pogo.

El monto es de $1,757,873.22 (un millón setecientos
cincuento y síete mil ochocientos setento y tres pesos
22/100 m.n.), mós lo ocfuolÍzqción v recorqos de los
cuotos del IMSS, RCV e INFONAV|T del periodo ontes
señolodo (Se onexo cólculo poro moyor referencio)
t..l

El énfosis es propio.

17. DISTRIBUCION DE LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio,

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

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

oprobó lo propuesto de distribución de lo omplioción presupuestol

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

de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/5ó7/2021 QUE. PRESENTA r¡ s¡cn¡¡eníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL ErEcloRAt DEr tNslturo MoRELENsE DE pRocEsos

ELECTORAIES v ¡enrlclpnclót'¡ C¡UDADANA y euc EMANA o¡ tt coiursróH EJEcuTlvA pERMANENTE or nottrN¡stnacróN y nNANctAMtENTo, poR Et
CUAI. SE PRESENIA Et SEGUNDO PROYECIO DE AÞECUACIoNES PREsUPUESTATEs coN AP[IcAcIóT.¡ ¡I. m:s o¡ ocru¡nT DEt AÑo Dos MIt vEINTIuNo, coN
Er. oBJEro DE ATENDER r.As NECESTDADES ADMINrsrRATrvas pRoprAs DE esrt ónçaruo coMrcrAt.
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18. En fecho cinco de mozo del oño en curso, se notificó o esie órgono

comiciol, el ocuerdo de fecho tres del citodo mes y oño, dictodo por el

Juzgodo Quinto de Distrito en el Estodo de Morelos, en el incidente de

suspensión reloiivo ol juicio de omporo número 52/202'l y su ocumulodo

148/2021, promovido por el ciudodono Juon Antonio Voldez Rodríguez,

señolondo como outoridodes responsobles ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Consejero Presidente,

Comisión Ejecutivc Permonenle de Administroción y Finonciomiento,

Secretorio Ejecutivo y Directoro Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomiento todos de este Orgonismo Público Locol Electorol; en ese

sentido, del referido ocuerdo se odvierle que dicho outoridod federol

determinó procedenle conceder lo medido cqulelor relotivo o lo suspensión

provisionol del octo reclomodo, poro los efectos siguienles:

Efecfos de lo concesión de lo medido coufelor.

En consecuencio, en reloción o /os efeclos Y

consecuencio de ios ocfos reclomados, que se

traducen en gue e/ queioso no recibo e/ pogo
relottvo o su pensión, Io procedenle es otorgor lo
medido solicifodo poro /os siguienfes efectos:

Se concede lo suspensión provisionol solicifoda po,Ío

çl efecf.o de que. los ouforidodes responsobles fomen
fodof los medidos necesorios poro ooronfzor lo
subsisfencÍo de lo queioso. en los férminos del
decrefo novecienfos cuorenfo v cuofro gue
conce'depensÍón por iubilación o Iq hov peticionorìo
de ornÞqro. publicodo el fres de febrero del oño en
curso. en el periódico Oficiol "Tierro v LÍbertod"
número cinco mil novecientos once. ello o rqzón del
rRE'f,vrA PqR C,ENIO DFL SAIAR'O AUE LE

CORßESPONDE. sin periuicio de que le puedo ser
cubierfo hosfo el cÍen por cienfo del mismo, en coso
de conf,o¡ con los recursos económicos suficienfes.
IIt"'l

El énfosis es propio.

t 9. En fecho diez de mono del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol

Electorol de este órgono comiciol, oprobó el ocuerdo

AcuEnDo tMpEpAc/cEE/562l2021 eur ptEs€N¡a u sEcnrr¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DÊt tNsttTuto MoREtENSE DE PRocEsos

ETEcToRA[Es v ¡lntclr¡ctóN ctuDADANA y euE EMANA or m contstóH EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ loml¡¡¡srntctóN Y FINANctAMtENTo, PoR Et

cuAr sE pREsENTA Et sEcuNDo piov€clo EE ADECuActoNEs pREsupuESTArEs coN ApucAcrót'¡ ¡L r¡¡s o¡ ocrusn¡ DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo. coN

EL oBJETo DE aTENDER t As NEcEstDADEs ADMTN¡SIRAIIvAS pRoPtAs DE ¡srt ónelno coMtctAl
Y
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IMPEPAC /CEE/143/2021, medionte el cuol se oprobó solicitor ol Congreso

Locol y ol Gobiernó del Estodo de Morelos, uno omplicción presupuestol

derivodo del decreto número novecientos cuorenlo y cuotro, publiccdo en

el periódico oficiol "tierro y libertod", número 591 l, sexto époco, de fecho

tres de febrero del oño en curso, o trovés del cuol se concedió Io pensión

por jubiloción del ciudodono Juon Antonio Voldez Rodríquez.

Derivodo de lo onterior, en fecho dieciséis de mozo de dos mil veintiuno,

medionle el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /'1240/2021, el Secretorio Ejecutivo de

esie lnstituto Electorol Locol, remitió ol Gobernodor y o lo Secretorio de

Hociendo, ombos del Estodo de Morelos, copio certificodo del ocuerdo

TMPEPAC / CEÊ / 1 43 / 2021 .

20. lnconforme con lo determinoción tomodo por el Juzgodo Quinto de

Distrito en el Estodo de Morelos, en el incidenle de suspensión relotivo ol

juicio de omporo número 52/2021 y su ocumulodo 148/2021, de fecho tres

de mozo del oño en curso, en lo oficiolío de portes común de los Juzgodos

de Distrito en el Estodo de Morelos, el ciudodono Juon Anlonio Voldez

Rodríguez, inlerpusoR RSO DE REVISI que por turno le correspondió

conocer ol Primer Tribunol Colegiodo en Moierios Penol y Administrotivo del

Decimociovo Circuito, donde por ocuerdo de presidencio de diecinueve

de obril del oño en curso, se odmitió con el número RA (l) 51 /2021, mismo

que fue resuelto el veinticuotro de septiembre de dos mil veinfiuno; y que

fuero notificodo CI este lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudqdono, el veintiuno de octubre del oño en curso, y en lo

porte que intereso, se desprende lo siguiente:

1...1
(30) De conformidod con lo rozonodo, lo que
procede es modificqr lo resolución impugnodo, poro
el efeclo de que los outoridodes señolodos como
responsobles (incluidos el Gobernodor y el Congreso
del Estqdo de Morelos), en sus respetivo ómbito de sus

otribuciones, lomen los medidos necesorios poro
goronlizor el pogo completo de lq pensión jubilotorio
que fue concedido ol quejoso, medionte el decreto
número novecientos cuorenlo y cuotro, publicodo
en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", de esto

AcuERDotMpEpAc/cEEl5ó7/2021 etÉ,pRESENTAr¡s¡cn¡r¡níeEJEcurvA,ArcoNsEJoEsrAfAt EtEcToRAtDEtrNsttTUIoMoREIENSEDEPRocEsos

ErÉcroRArEs y pnnrrclpeclóH ctuDADANA y euE EMANA o¡ r¡ colr¡rsrór.¡ EJEculvA pERMANENTE ot ¡otr¡lt¡¡stn¡clóN Y ttNANctAMtENTo, PoR EL

cuAt sE pRESENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsÌALEs coN ApucAcló¡t lL ¡vt¡s DE ocTUBRE DEt Año Dos MtL vEtNttuNo, coN

Et oBJEfo DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADMINlstRATIvAs pRoPtAs DE ¡srr ónelHo comtctAt.
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entidod federotivo, el lres de febrero de dos mil
veintiuno, hosto en Ionto se dicte sentencio
ejecutorio en eljuicio de omporo principol.

(3.l) Por lo expueslo, fundodo y con opoyo odemós
en los ortículo 81,82,?3,94y 217 de lo Ley de Amporo,
osí como en el diverso 37, fracción lV, de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se MODIFICA lo resolución recurrido

SEGUNDO. Se CONCEDE lo suspensión definitivo del
octo reclomodo, respecto de los ouloridodes y poro
los efectos precisodos en el último considerondo de
eslo ejecutorio.
t.l

2't. APRoBAcIóru or INSTAR AL coNGREso DEL EsTADo. Et treinto de

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

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo TMPEPAC/CEE/I71/2021,

medionte el cuol se oprobó inslor ol Congreso del Estodo, derivodo de lo
soliciiud de omplioción presupuesiol, oprobodo medionte ocuerdo

rM PEPAC / CEE / 026 / 202',t .

Derivodo de lo onterior, el cinco de obril de dos mil veintiuno, medionte el

oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1502/2021, el Secretorio Ejecutivo de este tnstituto

Electorol Locol, remitió ol Gobernodor, o lo Secretorio de Hociendo, y ol

Vicepresidente de lo Meso Directivo en Funciones de Presidente del

Congreso, todos del Estodo de Morelos, copio certificodc del ocuerdo

TMPEPAC / CEE/ 17 1 /2021 .

22. ACUERDO CONFORMACIóN 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/269/2021, medionte el cuol se opruebo lo nuevo

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

AcuERDo IMPE?Ac/cEE/567/2021 QvE PRESENTA t¡ s¡cn¡renÍ¡ EJEcultvA. Al coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs v penlct¡¡clót¡ c¡UDADANA y QUE EMANA oe n co¡rlstót¡ EJEcuTtvA pERMANENIE o¡ ¡oml¡¡lsrnactóN y nNANctAMtENTo. poR Et.

CUAI. SE PRESENIA EI. SEGUNDO PROY€CIO DE ADECIJACIONES PRESUPUESTAtEs coN APtIcAcIóI'¡ II" mes DE ocTUERE DEt AÑo Dos MII. vEINTIUNo, coN
EL oBJETo DE ATENDER rAs NEcESTDADES ADMrN¡sTRAfrvAs pRoprAs DE ¡sr¡ ónee¡¡o coMrcrar.
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órgono comiciol; quedondo integrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, de lo monero siguienfe:

29. AUTORTZACTóN DE AMpLtACtóN PRESUpUESTAL, OFtCtO SH/0582/2021.

Con fecho siete de moyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo del

Göbierno del Estodo de Morelos, giro el oficio SH/0582/2021 , o lo Consejero

Mtro. Mireyo Golly Jordó, Presidento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porte

que intereso, lo siguienfe:

t...1
No obslonte lo qnterior, o efeclo de coodyuvor con
lo problemótlco plonteodo por el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Poder Ejecutivo del Estotol, por conducto de esto
Secretorío de l-lociendq o mi corgo, ho onolizodo el
coso que nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en
oros de lo jor,nodo electorol que se oproximo, ho
tenido o bien outorizor uno omplioción presupuestol
por reosignoción por lo contidod de $.l5'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/l00 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos poro
dor continuidqd o lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onterior, el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, coniorÓ con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod iotol de
$27 0' 38V,5ó3.53 ( Doscientos setento mil lo nes trescientos
ochento y siete mil quinientos sesento y tres pesos

AcuERDo tnplpAc/cll/s67l2o2l ouE pREsENîa r¡ srcnttl¡íl EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTArAr EtEcToRA[ DEI tNsTtTUTo MoREtENsE DE PRocEsos

ErEcToRArEs y ¡¡nncrp¡ctó¡'¡ ctuDADANA y euE EMANA or t¡ comlsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE ot aomNtsn¡clóN Y ttNANctAMtENro, PoR Et

cuAr sE pREsENTA Et SEGUNDo p,.RoyEc¡o DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTArEs coN ApucActóH et mrs or oclu¡n¡ DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN

Er oBJEro DE ATENDER tAs NEc¡stDADEs ADMINtsrRAnvAs pRoPtAs o¡ rsr¡ ónelHo comlclAt.

C. Elizabeth Mcrtínez
Guliénez.

C. Elizobeth Mailinez
Gutiénez.

C. I¡abelGscdqrrqma
Sustsmante.

C. Pedro Gregorio Alvqrado
Ramos.

Administrcción y

Fincncícmiento
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53/100 M.N.), lo cuol se consideró otendiendo o lo
dispueslo por lo último porte del inciso C del ortículo
30 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, que o lo letro
refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público poro los portidos
políticos que moniengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones
destinodos ol sostenimienlo de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócter especifico y los
tendientes o lo obÍención delvolo duronte los procesos
elecToroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normolivo de lo moterio:

c) El finonciomienTo público del estodo poro los
octividodes tendientes o lo obiención del voto duronte
el qño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del
finonciomiento público que le correspondo o codo
portido político por octividqdes ordinorios en ese mismo
ono; uondo O

eouivoldró ol treinto n.)r ciento de cjicho
finonciomiento por octividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior. es de precisor que el monto totol
outorizodo ql IMPEPAC por lo conlidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos selenlo millones
trescientos ochento y siele mil quinientos sesenlo y
tres pesos 53/100 M.N.), represento uno cuonlío
superior o looutorizodo enelejercicio fiscol 2018, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod, lo elección de Gobernodor,
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien
es cierto, en el ejercicio fiscol 2O2l,lombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en ésie serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón
Presidentes Municipoles y Dipuiodos Locoles, sin
posor por ollo lo existencio de veinlitrés portidos
políticos que competirón por obfener corgos de
elección populor.
t..l

Así mismo en el cuerpo del oficio referido, especifico que los recursos outorizodos
son con lo finolidod de que seon utilízodos poro dor continuidod o lo orgonizoción
del proceso electorol 2A20-2021 .

24. En fecho nueve de moyo de dos mil veinliuno, el Consejo Estotql

Electorol medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/280/2021oprobó el proyecto de
distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio
AcuERDO IMPEPAC/CEE/5ó7/2021 QIJE PRESENTA Le s¡cr¡r¡¡í¡ EJEculvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRlr DEr rNsTruTo MoRET.ENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs v penrlcl¡lc¡óH CIUDADANA Y QUE EMANA ot L¡ co¡¡tslór'¡ EJEcunvA pERMANENTE o¡ aoml¡llstnlclóN y nNANctAMtENto. poR Er

CUAL SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIoNES PRESUPUESTAI.ES coru ¡etlcec¡ó¡I AL MEs DE ocIUBRE DEL AÑo Dos MII. VEINIIuNo, coN
Ér oBJETo DE ATENDER r.As NEcESTDADES ADMINrsrRATrvAs pRoprAs DE rsr¡ ónoaNo coMrcrAr.
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SH/0582/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de

Hociendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de 5 15,500,000.00

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

25. Con fecho veinlitrés de octubre del oño en curso, el Secretorio

Ejecutivo de este órgono comiciol, giro el oficio

TMPEPAC/SE/JHMR/5426/2021, medionte el cuol solicitó lo cuontificoción o

que osciende lo contidod totol que se debe cubrir por concepto del pogo

de lo pensión que le fue concedido ol ciudodono Juon Antonio Voldez

Rodríguez, por el Congreso del Estodo de Morelos, medionte Decrelo

número novecienlos cuorenio y cuotro, o portir de que el trobojodor se

seporó de sus lobores hosto el ireinto y uno (31) de diciembre de dos mil

veintiuno, tomondo en consideroción los pogos que se le hoyon efectuodo.

26. En fecho veinticinco de octubre de lo presente onuolidod, lo

Directoro Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento, giró el oficio

IMPEPAC/DEAF/302/2021, ol Secrelorio Ejecuiivo de este órgono comiciol,

medionte el cuol informó que los montos completos octuolizodos poro los

goslos de lo pensión son:

TOTAT

1,155,{150.58

31,625.36

28jß,S61.10

19,430.7¿l

104,330.34

77,4t4.95

75,tr60.15

t'137,879.22

55,û13.69

1,812,S86.91

MZO"D|C2021

445,703.09

14,653.25

t3L,819.27

11,844.71

4CI,1ç9.85

29,892.23

29,02!..5&

rû3,102.97

703,f02.97

7fr9,341.5r

t6,g72.LL

152,981.S3

17,586.t3

64,221.49

47,5¿2.72

46,138.56

L,054,774"2q

7,trå,1'10.24

çCIHCEPTOs

PËNïÓF¡

PRIMA VACÅCIOÍ{AI

A6U}NAI.DT

2% ffiBAE NOMINA

'M35
fi ETIRO,çESANTIA Y VEJEZ

1h¡FONÂVIT

TOTAT

AffUALIZÀC6il Y RËCÂR6T5

GRÀNTOTAT

27. ApROBActóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIoN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y F¡NANCIAMIENTO. EN SESióN

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s67l202t euE pREsENIA L¡ s¡cner¡ní¡ EJEcunvA. At coNsEJo ESTATAI ELEcloRAl- DEL lNsllrulo MoREtENSE DE PRocEsos

ErEctoRALEs y eanncrrlcróH ctuDADANA y euÉ EMANA or u co¡ntsróH EJEcuItvA PERMANENTE o¡ aom¡¡llsrn¡c¡óN Y FlNANclAMlENlo. PoR Et

cuAL sE pREsENtA Êt sEcuNDo pRoyEclo ÞE ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN APLtcActó¡¡ lL ¡t¡ts oE octugnt DEL Año Dos Mlt vElNTluNo, coN

Er oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMlNtsrRATtvAs PRoPlAs DE ¡srr ónel¡¡o coMlclAt.
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extroordinorio celebrodo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, lo

Comisión Ejecutivo Permonenie de Administroción Y Finonciomiento,

oprobó el segundo proyecto de odecuociones presupuestoles con

oplicoción ol mes de ociubre del oño dos mil veintiuno, con el objeto de
oiender los necesidodes odminisirotivos propios de este órgono comicicl.

28. PRESENTACION DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. En ese

sentido, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finoncicmiento, por

conducto de lo Secretorío Ejecutivo ombos de este órgono comiciol,

someten o consideroción del Consejo Estotol Electorol, uno segundo
propuestq de los odecuqciones presupuesfqles poro el mes de oclubre del
qño en curso y su correspondiente oplicoción poro los fines que se delollqn
en el qnexo respeclivo, poro su correspondiente voloroción, y en su coso

oproboción, bojo los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

Frocción v, oportodo c y 116, pórrofo segundo, frocción lv, incisos o),b) y
c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículo 99

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ó3, pórrofo

tercero y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro

el Estodo de Morel'os, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinoríos Y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;
señolondo que se eslructuroró 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 respectívcs jurisdícciones, 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,
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definitividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozaro de outonomío en su funcionomienio e independencio en

sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su 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 Secr,etorio Ejecutivo y un represenionle por codo portido

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

El 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 irovés del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

lérminos que estoblece lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

ll. Así mismo, el preceplo legol 126, de lo Constitución Político 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 Polílico del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, determino que no se horó ningÚn gosto que no esté

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

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

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lV. Los ortículos l, pórrofo último, y 78, frocción XLVll, del Código de

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
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lnstituciones y Procedimientos 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 otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normciividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo

Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución pCIro dictor todcs los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se encueniro inlegrodo por los Portidos que, con

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

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

de los procesos elecÌoroles; osí como, el finonciomienlo de los institutos

políticos.

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

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

odministroción de su potrimonio, el lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectcción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyoríc colificodo del Consejo Estotol Electorol.

vll. En ese sentido, el ortículo 71, del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstiTuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles
y legoles en moterio electorol.
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Vlll. Así mismo, el ortículo 28, frocción ll, lll y XLI del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determino como

otribución de esie Órgono Comiciol, lo de f'rjor los políticos del lnstituto

Morelense y oprobor su estructurc, los direcciones, personol técnico

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

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

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

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

supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense, con eslricto

opego o los portidcs presupuestoles osignodos ol mismo.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de 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:

tl
/. De Asunfos Jundicos;

ll. De Orgonizacíón y Portidos Políticos;

III. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administrc,ción y Finonciqmienlo:

V. De Participación Ciudadona;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesional Electoral Nociono/;

VIL De Queios;

VIII. De Tronsparencia;

IX. De Fiscalizoctón;

X. De Imogen y Medios de Comunicoción; y,
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Xl. De Fortolecimienfo de lo lgualdad de Género y No

Discriminoción en Io Porticipación Político.

t...1
*El énfosis en nuesfro

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

Administroción y Finoncicmiento, en términos del ortículo 9.l, frocciones l, lV,

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

los siguientes otribuciones:

t...I

. Aprobor y Supervisor lo reolizocion de /os progromos y proyeclos gue

desono//e lo Direccton Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

. Eloboror o rendîr o/ Consejo Eslolollos informes o dicfomenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someter/os o su conocimiento o oproboción.

o Anolizor, discuttr, modificor y oprobor el onteproyecto onuol delpresupuesto

de egresos del lnsfituto que Ie seo remifido por /o Secreforío Ejecutivo poro lo

posferior aproboción por porfe de/Consejo Esfofot, y

t...1

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

Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t..l
. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos humonos.

moterioles y finoncieros, osí como lo presToción de los servicios generoles en el

lnstituto Morelense;

. Estoblecer y operor los sisiemos odministrotivos poro el ejercicio y conirol

presupuestoles;

. Afender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del lnstituio

Morelense;

. Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense conforme

o los lineornientos del Código;

t...1
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Xlll. En ese sentido, de conformidod con los ortículos 126 de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, l3l de lo Constitución Político del

Esïodo Libre y Soberono de Morelos, 12, pÓrrofo segundo, de lo Ley de

Presupuesio, Contobílidod y Gosto PÚblico del Estodo de Morelos, se

estoblece que no podró hocerse pogo qlquno que no eslé comprendido en

el Presuou de Eores s delerminodo oor lev oosterior o con corqo oo

lnqresos excedentes

XlV. 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 Gubernomentol, que tiene como objeio esioblecer

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

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

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

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

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

de Contcbilidod Gubernomentol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley Generol de Confobilidod Gubernomenlol

Arfículo 46. "En lo relofivo o lo Federoción,los sisfemos confob/es de

los poderes Elecufivo, Legislotivo y Judiciol, los enlidodes de /o

Administrocíón Público Poroesfofol y los órgonos outónomos,

permitiron en lo medido que corespondo,lo generoción periodico

de /os esfodos y la informoción finonciero que o confinuoctón

se señolo: ...

...tt. lnf ormación presup uestorio, con Io desogregoción siguienfe:

oJ Fsfodo onolífico de ingresos, del que se derivoró Io presentoción

en closificoción económico por fuenfe de finonciomiento Y

concep'fo, tncluyendo los ingresos excedenfes generodos,'

bJ Esfodo onolítico del ejercicio de/presupuesfo de egresos delque

se derivaron los closificociones siguienfes:
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l. Administrotivo;

2. Lconomtco:

3. Por objefo delgosto, y

4. Funcionol.

Elesfodo ono/ífico de/ejercicio de/presuouesfo de eoresos deberó
iclenfificor /os montos v ¡tcl.ct es nresunleçtrrrirrc w

subeiercicios por romo y orooromo;

c) Endeudomiento nefo, finonctamtento rnenos omortizoción, del
que derivoro lo closificocìon por su orrgen en interno y externo;

d/ /nfereses de /o deudo, y

e) Un flujo de fondos gue resurno fodos /os operociones;...

*El énfqsis es propio.

Es doble señolor que lo Ley de Contobilidod ontes mencionodo, es de
observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de
lo Federoción, Entidodes Federotivcs; los Ayuntomientos de los municipios;

los Órgonos Político-Administrotivos de lcs demorcociones territoricles del

Distrito Federolr; los entidodes de lo Administroción Público Poroestotol, yo

seon Federoles, Estotoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol . es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble
(CONAC), el cuol tiene por objeto lo emisión de los normos conlobles y
lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón
los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

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

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momenfos confob/es de /os Fgresos

I Ahoro Ciudod de México
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En el morco de lo normotivo vigente, o con'finuoción, se define

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

por Io Ley de Contobilidod.

Gosfo oprobodo: momento confoble que reflejo /os osignociones

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

Presupuesfo de Fgresos y sus onexos.

Gosfo modificodo: momenfo confob/e que refleio /os osionociones

presupuestorios que resu/fon de incorporor /os odecuociones

presup ueslorios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compromefido: momento contobie de/ gosfo que reflejo lo

oprobocíon por outoridod compefenfe de un oclo odministrolivo,

u otro instrumento jurídico que formolizo uno relocíón jurídico con

ferceros poro lo odqusbrcn de bienes y servicios o ejecución de

obros. En e/coso de /os obros o ejeculorse o de bienes yservicios o

recibirse duronte vorios eiercicios, el compromiso seró registrodo por

Ia porle gue se ejecutoro o recibiro, duronfe coda ejercicio;

En complemenfo o lo definîción onteriot se debe registror como

gosfo comprometido lo siguienfe:

o) En elcoso de "gosfos en personol" de plonfo permonenfe o fijo

y ofros de similor noturolezo o directomenfe vinculodos o /os rnismos,

ol inicio de/ ejercicio presupuesforio, por elcosfo fotol onuol de lo

plonto ocupodo en dicho momento, en /os porfidos

conespondienfes.

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

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

duronfe dicho ejercicio por concepfo de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomiento vigenfe.

Conesponde octuolizorlo mensuolmenfe por vorioción deltipo de

combto, combios en olros voriobles o nuevos controtos que

generen pogos duronfe el ejercicio.
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c) En e/ coso de fronsferencios, subsidios y/o subvenciones, e/

compromiso se regisfroro cuondo se expido e/ ocfo odministrottvo

que /os apruebo.

Gosfo devengodo: e/ momenfo contoble gue reflejo e/

reconocimienfo de uno obligoción de pogo o favor de ferceros por

lo recepción de conformidod de bienes, servicios y obros

oporfunomenfe controfodos; osí como de /os obligociones gue

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

definifivos*;

Gosfo ejercido: e/momenfo confob/e que reflejo lo emisión de uno

cuenfo por liquidor cerfificodo o documenfo equivolente

debidomente oprobodo por lo outoridod competenfe;

Gosfo pogodo: e/ momenfo confoble que reflejo Io conceloción

totol o porciol de /os obligocrones de pogo, que se concrefo

medionte e/ desembo/so de efecfivo o cuolquíer otro medio de

pogo. ..."

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

de odecuociones presupueslorios, y el Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupLresto del oño que tronscurro, deberó outor¡zor y

volidor presupuestolmente, los movimienios relotivos o los temos contobles

relocionodos con los poriidos presupuestoles. que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

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

PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

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

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgonismo

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

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestor¡os
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por omplioción liquido outorizodos por el Gobierno del Estodo, con los que

cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el cumplimiento de los objelivos y progromos

lnstitucionoles"

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

movimientos de recursos finoncieros entre portidos presupuesicles 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 permiton cumplir

los objelivos y progromos lnstitucionoles 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.

Los capítulos de gosfo son.'

1000' Servicios Personoles".
2000 "MaÍeríoles y Sumínisfros".
3000' .Servicíos Generoles".
4000'Tronsferencios, Asignaciones, Subsidios y Ofros Ayudos".
5000 "Bíenes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
6000 "lnversÍón Públíco".

XVll. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Elecforol, duronfe el ejercicio del presupuesto del oño que

tronscurro, deberó outorizor y volidor presupuestolmente, los trosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

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

siguiente:

t...1
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l. Lo Dirección Ejecutiva de Administrocion y Finonciomiento
vertfico que exislo suficiencio presupuesfo/ en /os podidos
presupuesfo/es en que se prefende ejercer e/gosfo y o su vez podro
so/icifor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios a lo Comisión
de Administroción y Finonciomrenfo y esfó o lo vez o /o SF poro que
por su conducfo se remilo ol pleno de/ CEE.

2. La CEAF onolizoro el proyecfo de odecuoción presupuesfo/,
bosodo en lo motivoción y jusfificoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez outorizodo el proyecto de odecuoción
presupuesfol, lo turnoro o lo SE poro que ésfo o su vez lo turne ol
CEE pora su outor|zoción.

3. Uno vez que e/ CEE outorice el proyecto de odecuocion
presupuesfof /o SE nofificoro dicho ouîorizoción o lo DEAF, poro que
ésfo o su vez procedo o lo oplicocion de lo odecuocion
presupuesf orio. Uno vez hecho esfo, se podro proceder ol ejercicio
de/gosfo.

4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de /os movimientos
efeciuodos y ouforizodos por lo CEAF y elCEE.

t...1

Como porte de los medidos contemplodos en el presente ocuerdo, relofivos

ol proyecto de odecuociones presupuestoles, de este orgonismo público

locol, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Fincnciomienlo, verificó que

exisio suficiencio presupuesiol, ounodo o lo onterior, solicito los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomîento, qu¡en en ejercicio de los otribuciones onolizó los

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

sentido tuvo por presentodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles, el

cuol es sometido ol onólisis, discusión y en su coso oproboción por este

Consejo Estotol Eleciorol.

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 Comicicl, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, lo onlerior en oros de un

2 Lo iusfificoción que el orea operofivo liene bien o explicor, se encuenfro confenido en el proyecfo

de fronsferencio presupuesfo/ que se onexo o/ presenfe ocuerdo que formo porfe integrol del mismo,

y que seño/o enlre ofros cosos, gue se proponen paro poro e/ pogo de opoyo de to primero quinceno

de ocfubre o /os personos que fungen como Conseieros Municipoles; combusfib/e, telefonía

trodicionql poro lo operofividod del lnsfifuto y pago de Inferventores por un rnes.
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cobcl cumplimienlo que genere certezo Y gorontío del principio de

legolidod.

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

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

presente ejercicio presupuestol.

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

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presente lc Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Fincnciomiento, los cuoles no requieren

olguno otención exfrcordinorio.

Xvlll. Ahoro bien, el Primer Tribuncl Colegiodo en Moterios Penol y

Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el lncidente de Revisión

identificodo con el número 51/2021, oprobodo en sesión de veinticuotro de

septiembre de dos mil veintiuno, derivodo deljuicio de omporo 52/2021 y su

ocumulqdo 148/2021, sostuvo que otendiendo o los principios de oporiencio

y buen derecho y peligro de demoro, debe concederse lo medidq cqulelor

o efecto de oue lo referidq oensión secl cubiertq, en los lérminos que fue

concedido en el decreto respectivo, y de ese modo no poner en riesgo lo

subsistencio del ciudodono NI VATDEZ RODRíGU pues no

existe bose legol nijurídico poro reducir el monlo, precisomente porque este

yo fue oprobodo, cuforizodo y publicodo en el medio de difusión oficiol de

esto entidod federotivo en los términos previstos en lo Ley del Servicio Civil

del Estodo de Morelos.

Por tonto, es de opreciorse que el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios

Penol y Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el lncidente de Revisión

identificodo con el número 51/2021, oprobcdo en sesión de veinticuotro de

septiembre de dos mil veintiuno, derivodo deljuicio de omporo 52/2021 y su

ocumufodo 148/2021, determinó modificor lo resolución impugnqdq, poro

el efecto de que los ouToridodes señolodos como responsobles (incluidos el

Gobierno del Estodo y el Conqreso del Eslodo de Morelosl, en sus respetivo
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Ómbito de sus otribuciones, lomen los medidos necesorios poro goronlizor

el pogo complelo de lo pensión jubilotorio que fue concedido ol quejoso,

medionie el decreto número novecientos cuorento y cuotro, publicodo en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", de esto entidod federotivo, el tres de

febrero de dos mil veintiuno, hosto en tonto se dicte sentencio ejecutorio en

el juicio de omporo principol.

Por lo cnies señolodo, es de considerorse que en otención o lo determinodo

por el Primer Tribunol Colegiodo en Moterios Penol y Administrotivo del

Decimoctovo Circuito, en el lncidenie de Revisión ideniificodo con el

nÚmero 51/2921, oprobodo en sesión de veinticuotro de septiembre de dos

mil veintiuno, derivodo del juicio de omporo 52/2021 y su qcumulodo

148/2O21, quedoron vinculodos el Gobierno del Eslo o v el Conoreso del

Estodo de Morelos, en sus respetivo ómbitos de sus oiribuciones, lomen lqs

medidos ,necesorios poro goronlizor el pogo complelo de lq pensión

jubilotorio que fue concedido ol quejoso, medionie el decreto número

novecientos cuorento y cuotro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", de esto entidod federotivo, el tres de febrero de dos mil veintiuno,

hosto en tonto se dicte sentencio ejeculorio en el juicio de omporo
principol.

XlX. En virtud de lo expuesto onteriormente, es doble señolor que los

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odminisirotivos propios del lnstituto Morelense

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

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

integrol del mismo

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

proyecto de odecuoción presupuestol poro el cumplimienlo de los
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objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo

Secretorío Ejecutivo poro su outorizoción por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento.

XX. De conformidod con Io onteriormenle expuesto Y fundodo, este

Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro díctominor los odecucciones

enlre diversos porlidos presupuesloles de diversos copítulos y portidos

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

odemós formc porte iniegrol del mismo, con oplicoción cl mes de OCTUBRE

del oño dos rnil veintiuno, osícomo el ojuste presupuestol respectivo.

Luego entonces, con fundomenio en el numerol /, del "Procedimiento poro

Trospcso de Recursos Presupuestoles del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionie ocuerdo

|MPEPAClCEEl039l20l9, de fecho 29 de mozo del 2019, se propone lo

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos

correspondienies, como o continuoción se indico:

''PROYTCTO DT TRANSFERENCIA PRE5UPUESTAL"
pRocEDIMEN-IO AUTORTZADO tUEDIANTt fL ACUERDO TMPEPAC/CE€1039/2û19 APROEAÐO EL 29 DE MARZO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

FECHA DE ÂFLICACIOI'ì¡: OCTUBRE 2021

AcuERDo rMpEpAc/cEE/só7/2021 eul pREsÉNTA re s¡cnerení¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAT ErEcloRAr DEr lNsrluro MoREtENSE DE pRocEsos
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cuA! sE pREsENIA Et" sEGuNDo pRoyEcro DE ADEcuAcloNEs pREsupuESTALES coN ApucAcló¡t lt ¡¡trs DE octuBRE DEt Año Dos MtL vEtNftuNo, coN

EL oBJEro DE ATENDER tAs NEcEsIDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE ¡srr ónoa¡lo coMtctAt.

2,Ð2.16
2,t 89.22

891-41

4,638.75

llfonavf PeMnal Pe6ionado

RCV Pesonal PÈnsionado

lmpuesto Sobre Nósina Peßofial Pensionado

Pmsión Mensual

¡l'4SS Pesonal Pensionado1412

1422

1432

3983

451 1

4,0L0.88

2,94235
2,989.22

891.4t

4,63A.7s

PeHËl Base'1411

inlonavit Personã, Base

RCV Peßonal Base

impuesto Ssbre Nómira Personal Base

ilompensación Pensìonados

1421

1431

3982

4514

TfR-0lg

ESfÁ frAfisFÊRENCTA, CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDTMTENÍ0 AUTORTZADO MEÞ|ANTE ACUERÞO IMPÊPAC/CE81039|2019 Et 29 DE MARZO 2019, SË

PROPONE PARA E! PAGO DE PENSION A[ 1OO% C. JUAÑ ANTONIO VALDEZ ROORIGUE¿ CORRESFO¡¡DIENÎE At MËS DE OCTUBRE 2021.
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido deTollodos onteriormente, csí

como en el ANEXO Ú¡¡lCO que corre ogregodo ol presenle ocuerdo y que

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

Presidencio y Secretorío Ejecutivo de esie Órgono Comiciol, en

cumplimiento o lo dispuesto por el orlículo 79, frocción lll, y 98, frocción XXXIll

del Código Comiciol Locol.

Ccbe señolor, que los odecuociones, lrosposos o tronsferencios de recursos

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

que componen el presupuesfo de egresos de este lnstituto, poro dor

suficiencío o portidos que osí lo requeríon, se llevoríon o cobo con el objeio

de cubrir por el mes de oclubre el pogo de lc pensión del C. Juon Antonio

Voldez Rodríguez; cuyos portidos yo hon sido detollodos y que odemós se

observon en el ANEXO ÚttlCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo

formo porte integrol del mismo.

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

informoción detollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO UNICO, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, esfe Consejo

Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con oplicoción

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

presupuestoles respectivos, lo onterior poro los efectos odministrolivos

conducentes.

Cobe precisor 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

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

ccciones respectivos, poro lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

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

determinoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su detolle

mensuol, medionte el cúol se reflejo lo suficiencio presupuestol, con el corgo

AcuERDo IMPEPAc/cel/s67l2021 euE pREsEN¡¡ u s¡cntr¡nít EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI" EtEcToRAL DEt- tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs v ¡¡nlct¡nc¡óH CIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ co¡rnlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ eo¡iuHlsrn¡clóN y lNANctAMtENTo, poR EL

CUAI SE PRESENIA Et SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESIAtES coN API"IcAcIó¡¡ aL I¡¡s DE ocIUBRE DEI. AÑo Dos MII. VEINTIuNo, coN
Er. oBJEto DE ATENDER tAs NEcEStDADÉs ADMtNtsrRAItvAs pRoptAs DE ¡sr¡ óneano comtctAL.
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o los portidos respectivos, mismo que odjunto como ANEXO, formondo porte

integrol del citodo ocuerdo.

En ese sentido, vole lo peno destocor que en lo resolución de veinticuotro

de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Primer Tribunol Colegiodo en

Moierio Administrotivo del Decimoctovo Circuito, en el incidente de revisión

51/2021, se revocó lo resolución dictodo en los outos del incidente de

suspensión derivcdo deljuicio de omporo indireclo 52/2021 y su ocumulodo

148/2021, emitido por el Juzgodo Quinto de Distrilo en el Estodo de Morelos,

derivodo de lo onterior, ol trotorse de uno suspensión definitivo, este órgono

comiciol electorol, cuento con lo necesorio poro dor cumplimiento con el

pogo en el mes de octubre.

Sin emborgo, de lo resolución expedido por el Tribunol Colegiodo ontes

señolodo, se desprende que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislotivo,

tombién se encuenlrcn vinculodos ol cumplimiento de lo multicitodo

resolución, poro efecto de que, en el ómbito de sus otribuciones, lomen los

medidos necesorios poro goronlizor el pogo completo de lo pensiÓn

jubilotorio que fue concedido ol quejoso medionte el decreto nÚmero

novecientos cuorento y cuolro, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberlod", el tres de febrero de dos mil veintiuno.

Derivodo de lo onterior, este órgono electorol locol, medionte el ccuerdo

TMPEPAC /CEE/564/2021, deÌerminó giror ofÌcios ol Gobierno del Estodo de

Morelos y ol Congreso Locol, poro efecTo de que otorguen uno omplioción

presupuestol poro cumplir con el pogo de lo pensión por jubiloción que le

fue otorgodo ol ciudodono JUAN ANTON¡O VALDEZ RODRíGUEZ, por lo que

este órgono comiciol se encueniro reclizondo los occiones necesorios poro

que, los ouloridodes vinculodos de monero conjuntc, den cobol

cumplimiento o lo suspensión definitivo emitido por el Primer Tribunol

Colegiodo en Moterios Penol y Administrolivo del Decimoctovo Circuito, en

el lncidente de Revisión identificodo con el número 51/2021, oprobodo en

sesión de veinticuotro de septiembre de dos mil veintiuno, siendo que hosto

lo presente fecho no se ho oulorizodo lo omplicción presupuestol poro el

pogo de lo jubiloción outorizodo por el congreso del eslodo de Morelos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/5ó7 /2021 ev1 pREsENTA Lt secnrt¡ní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt tNsttTUTo MoRELENSE DE PRocEsos

EtEcToRAtEs v ¡lnrtcleeclór.¡ ctuDADANA y euE EMANA oe n comls¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE or ¡o¡t¡ttt.¡lsrnlclóN Y FlNANclAMlENlo, PoR Et

cuAr sE pREsENTA EL sEGuNDo pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuESTALEs coN Ap!rcActó¡t lt mrs DE ocluBRE DEt Año Dos Mtt vElNrluNo. coN

EL OBJEIO DE AIENDER tAS NECESTDADES ADMINISIRAIIVAS PROPIAS DE ¡Srt ónelruO COMIClAt.
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Lo onterior, todo vez que el monto contemplodo poro el multicitodo pogo

por jubiloción, es un gosto no comprendido en el presupuesto de egresos de
este lnstituto, por lo que no puede hocerse pogo olguno que no eslé

comÞrendido en el Presupueslo de Eqresos delerminodo por lev poslerior o

con corqo o lnoresos excedenles eslo de conformidod con los ortículos i26
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, l3l de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, 12, pórrofo

segundo, de lo Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gosto Público del Estodo

de Morelos.

En ese sentido, vole lo peno señolor que en coso de que los demós

outorídodes vinculodos no den cumplimienlo o lo ordenodo por el órgono
judiciol federol, se pondrío en riesgo lc subsistencio del ciudodono Juon

Anlonio Vqldez Rodríguez.

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

conjunto por los ortículos 4.l, Bose v, oportodo c y 116, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o), b) y c), I 26, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electorolesi 46, froccíón ll, de lo 46 de lo Ley Generol de Contobilidod
Gubernomentol, en coneloción con el numerol 3.2 del Monuol de
Contobilidod Gubernomeniol oprobodo por el Consejo Nocionol de
Armonizoción Contoble; 23, frocción V, l3l de lo Constitución político del

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

frocciones I y ll, zl; osí como, el78, frocciones l, 91, frocción V y lsg, pórrofos

primero y segundo,102 frocciones l, Il, lll y V y XLI del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, j2, pórrofo

segundo, de lo Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gosto Público del Estodo

de Morelos; y el "PRocEDtMlENTO PARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estolol Electorol el

dío veintinueve de mozo del oño dos mil dos mil diecinueve; se emite el

siguiente:

AcuERDO IMPEPAc/cEE/567/2021 Q.UE PRESENTA u s¡cntr¡níe EJEcuTrvA, Al coNsEJo ESTATAI EtEcroRAl DEr. rNsTrTUTo MoREr-ENsE DE pRoc¡sos
ELEcroRALEs v ¡nnl¡cl¡lctót'¡ clu'DADANA Y QuE EMANA oe ¡.e conrsrór EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ ¡oml¡¡lsrntclóN y FtNANctAMtENTo. poR Et

CUAI. SE PRESENTA EI. SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON APTICACIóI.¡ IL MIS OE OCrU¡Nr DEI AÑO DOS MII. VEIN]IUNO, CON
Er oBJETo DE ATENDER r.As NECESTDADES ADMTNTSTRAITvAS pRoprAs DE ¡srr ónerruo coMrcrAr".
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es. cottrpQte

presente ocuerdo.

nle'.poro emitir el

SEGUNDO. Se opruebo el segundo proyecto de los odecuociones

presupuestoles con oplicoción cl mes de OCTUBRE del oño dos mil veintiuno

y en consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en términos del

ANEXO ÚttlCO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

TERCERO. Se inslruye o lo Secretcrío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen

los occiones odministrolivos que se originen con motivo de lo citodo

determinqción.

CUARTO. Se instruye o lo Secrelorio Ejecutivo de este órgcno Electorol Locol,

remito copio certificodo del presente ocuerdo ol Juzgodo Quinto de Distrilo

en juicio de omporo 52/2021 y su ocumulqdo 148/2O21, y ol Primer Tribunol

Colegiodo en Moteriq Penql y Adminislrqlivo, en el recurso de revisión

odministrotivo 5',/2021, ombos órgonos jurisdiccionoles del Decimoctovo

Circuito Judiciol Federol.

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

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

Ciudodono, celebrcdo el dío veintiocho de oclubre del oño dos mil

veintiuno, siendo los diecinueve horos con quince minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEEls62/2021 ouE pREsENTA L¡ s¡cnereníe EJEcunvA. At coNsEJo ESTATAL EtEcloRAL DEI lNsrlTulo MoREtENSE DE PRocEsos

ELEcToRATES v ¡¡nlcl¡¡cló¡,¡ ctuDADANA y euE EMANA o¡ Ll cot¡lsró¡'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE or lotttnlslntclóN Y FINANcIAMIENTO, PoR EL

cuAt sE pREsENTA Et sEGuNDo pRoyEcro DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ApttcAcló¡¡ lL ltit¡s oe octugnr DEI Año Dos Mlt vElNrluNo. coN

Et- OBJÊTO DE AIENDER LAS NECESTDADES ADMINIST.RATIVAS PROPIAS DÊ ¡Srr ónOllO COMlClAt.
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MTRA. GAtt JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

ACUERDO IMPEPAC ICEE/567 /2021

Ltc. JESÚS MURILLO

SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

UC. JOSÉ ENRTQUE pÉneZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo IMPEPAc/cEE/567l2021 QUE PRÊsEN¡¡ tl stcn¡¡¡nír EJEculrvA, AL coNsEJo EsTAlAr. EtEcToRAr. DEr. rNsTnuro MoRELENsE DE pRocEsos
ÊLEcToRA[Es v ¡¡n¡ct¡¡c¡óH cIUDADANA Y QUE EMANA o¡ L¡ comlslót'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE or nom¡¡lrsrnlcróN y lNANctAMtENTo, poR Er
CUAt SE PRESENTA EI SEGUNDO PROYEClO DE ADECUACIONES PRESUPUESTAlES CON APTICACIó¡¡ EI ¡rN¡S DE OCIUERE DET AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CON
ET OBJETO DE ATENDER I.AS NECESIDADES ADMÍNISTRATIVAS PROPIAS DE ISTE óNEEHO COMICIAT.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

c.JosÉ RUBÉN PERALTA oómrz
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LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UN¡DAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrótt NActoNAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORËIOS PROGRESA

c. LUrs ALFoNso BRtTo rscnHoó¡t

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA poR tvtÉxlco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5ó7/2021 aul pREsENIA u srcnrranír EJEcurvA, At coNsEJo EstAlAL EtEcloRAt DEL lNsTlruTo MoRELENSE DE PRocEsos

ErEctoRArEs v p¡nrtcl¡¡clóru cIuDADANA y euE EMANA or n comlsróH EJEcuttvA PERMANENIE o¡ tomt¡¡¡snlctóN Y tlNANclAmlENTO, PoR Et

cuAt sE pREsENTA Et sEGuNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuESTALEs coN ApttcAclóN nr ¡rnes DE ocluBRE DEt Año Dos MIL vElNlluNo, coN

Er oBJEro DE AIENDER tAs NEcEstDADEs ADMINIsTRATIvAs PRoPlAs DE ¡sn ónol¡'¡o comlclAt.
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Aprobado el 28 de Octubre del 2021

En Ses¡ón Extraordinaria Urgente

Acuerdo IMPEPAC/CÊE/567/2021

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTA[,'

PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEEl039/2019 APROBADO EL 29 DE MARZO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAT a r¡-¡ ¡re |Þ#)

s tsÁ;!t2.42

IMPORÏE

4010.88
2,902.t6
2,949.22

891.41
4.638.75

cof{cEPTo
IMSS Personal Pensionado

lnfonavit Personal Pensionado

RCV Personal Pens¡onado

lmpuesto Sobre Nóm¡na Personal Pensionado

Pensión Mensual

CUENTA DESTINO

PARTIDA

14't2

1422

1432

3983

4511

s 1sA32.42

4,010.88
2,902,L6
2,989.22

891.41
4,634.75

IMSS Personal Base

lnfonavit Persnal Base

RCV Personal Base

lmpuesto Sobre Nómina Personal Base

Compensación Pens¡onados

FEGHA DE APUcÂcÉr: ocn gnr on zozt

SUMAS

'14't'l

1421

1431

3982

45'14

TFR-013

FECHA DE OCTUBRE

ESTATRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO MEDIANfE ACUERDO TMPEPAC/CEE/039|aOL9 EL29 DE MARZO 2019, SE

DE PENSION AL 1OO% C. JUAN ANTONIO VALDEZ ROORIGUEZ CORRESPONDIENTE At MES DE OCTUBRE 2021.PROPONE PARA EL PA6O
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