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ACUERDO tMpEpAC ICEE/s76/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMIS¡óN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

APLICACIÓ¡¡ NT MES DE NOVIEMBRE DEt AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CON EL

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE

ónearuo coMtctAL.

ANTECEDENTES

1. APROBACIóN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PART|CIPACIóN CIUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estotol Electorolde este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O33 12016, relotivo o lo oproboción del

"Procedimiento poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTATES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtCtpAC¡óN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del cño dos mil

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

Locol, cprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEElO39/2019, relotivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

t"'1 
ACUERD.

PR/MERO. Esfe Consejo Esfofol Electorol, es competente poro oprobor el
presenfe ocuerdo en férminos de io porte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebon los modificociones o/ "PROCEDIM/ENIO PARA

TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSIIIUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARI/C/PAC/ÓN CIUDADANA", en térmtnos de lo
porte considerofivo dêl presenfe ocuerdo.

AcuERDS tMpEpAc/cEE /sz6/2021euE IREsENTA n secn¡rrníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH ctuononNA, EMANADo DE tA colvttstó¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AEMtNtsTRacló¡l y nNANctAMtENTo, PoR Et cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ¡pucecló¡.1 At MEs DE NovtEMBR¡ ort lño Dos MIL vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADES ADMTNTsTRATTvAs pRoptAs DE ESTE óncaruo comlclAL.
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TERCERO. Los modificociones reol¡zodos ol "pRocEDIM/ENro pARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALFS DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALFS Y PARI/CIPAC/ÓN C/UDADAN A", CNTTOTON CN VigOr
uno vez oprobodos por elConseio Esfoto/ Elecforol

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-

2021 en el Estodo de Morelos.

4. ACUERDO SE APRUEBA ANTEPROYECTO ANUAL PARA EL EJERCICIO

2021. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

veintísiete de julio del oño dos mil veinte, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ,/109/2020, medionte el cuol se oprobó el Anteproyecto Anuol

del presupuesto de egresos, tobulodor de sueldos y solorios poro el personol

de bose y eventuol, osí como lo esiructuro orgónico del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el ejercicio fiscol

2021.

Cobe precisor, que en dicho Anteproyecto el pleno del Consejo Estotol

Electorol, estobleció que el presupuesto que se requerío poro este lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gosto

operotivo durcnte el ejercicio fiscol del oño 2021, oscendío o lo contidod
de $305,078,373.49 (TREsclENTos ctNco M|LLoNES SETENTA y ocHo M¡L

TRESCTENTOS SETENTA y TRES PESOS 49/100 M.N.).

Y osí mismo, señolor que en el citodo Anfeproyecto de egresos, tcmbién
coniemplobo el oportodo referente los prerrogoiivos o que tienen derechos
los Portidos Políticos con registro ocreditodo cnte esfe Orgonismo Electorol,
por lo cqntidod de S'117,787,169.72 (ctENTo DtEctstETE MtttoNEs

AcuERDO IMPEPAC/CEE /576/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cnrrenÍt EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTATAt ErEcToRAt DEL
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECToRAIES Y PARTICIPACIóT.¡ cIuoaoINA, EMANADo DE tA connlslóT.I
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMtNlsTRAcróru v flNANcrAMtENTo, poR Er cuAt sE pRESENTA E[ pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAtES coN npuctcró¡'r At MEs DE NovtEMBRe o¡r ¡ño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et
OBJETO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE ónearuo coMIcIAt.
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SETECTENTOS OCHENTA y S|ETE MtL CTENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 72/1OO

M.N.)

Bojo el conlexto cnterior, el presupuesto de egresos confemplodo poro el

lnstituio Morelense poro el oño ordinorio, osí como el oño electorol poro el

mismo, prerrogolivos de los portidos políticos oño ordinorio y poro el oño

electorol de dichos instituciones políticos, oscendío o lo contidod de S

422.865,543.2'.t TCUATROCTENTOS VETNTTDóS MTLLONES OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL OUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/1OO M.N.);

onteproyecto que fue enviodo ol Tiiulor del Poder Ejecutivo de lo Entidod,

poro su incorporoción ol Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo, sin

modificoción olguno; y en su oportunidod presenlorlo ol Congreso del

Estodo de Morelos.

5. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL

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

veinte, fue publícodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899,

el decreto numero mil cienfo 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 odvierle:

Anexo3

lrintitt'lto, lJa¡elense de Proffesus Eh¿{ffile$ y futtitipäfiiiln f;iudadan¡

P*süs

lmprt*

Ë2,071,tüü,tt

fi4,3T4,1ffi,m

2$,31I,41$.üfl

fi,062,486,0t

t,$3{,243.m

170,3$[,gl1,m

trncegn

Gask tpntivo

PreiïnqaTiväË ¡ Partidns f,ulllirns {Åno ilrdinann}

Fieirryalivar a Parfidus tolilrcss iAno Elee{uraf}

Financialtiettto pnr aarividades de represenlaeisrr plítiffi

Finanriamiento Publho a pdidos ruliünm porÅdividades Ëspeíl[uas

Totä[

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE PRESENTA tt s¡cn¡ranít EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocÊsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cluoto¡NA, EMANADo DE tA corwslótt
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ó. DISTRIBUCIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEE|02412021, medionfe el cuol se opruebc

lo distribución del Presupuesto de Egresos de este Orgonismo electorol

Locol, Estructuro orgónico, Progromo operotivo Anuol y Tobulodor de

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

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

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

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

Libertod" número 5899.

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

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

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

Gobierno del Estodo, uno ompliocíón presupuestol poro el gosto operotivo

del Proceso Ëlectoral 2020-2021, del ejercicio presupuestal 2021 .

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ccuerdo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giro el oficio

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

El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocionodos
con el Proceso ElecTorol, por esto razon este lnsTituto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo conlidod
de $243,512,622.2V (Doscientos Cuorenlo y Tres Millones Quinientos
Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 27/10O M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021 de
fecho l3 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo solicitor ol
Gobierno del Eslodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
o perotivo del Proceso electoro I 2020-2021, d el ejercicio pres u pu esto I

2021.

AcuERDo IMPEPAc/cEE lst6/2021ellE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt ErEcToRAt DEL
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARTrctpAclór,r cluotoaNA, EMANADo DE tA colvttstór.¡
EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMrNrsTRncrón y FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAr sE pRESENTA E[ pRoyEcro DE

ADEcuActoNEs PREsupuEsTAtEs coN ¡pucncrór.r At MEs DE NovtEMBRr orr lño Dos Mtr vEtNTtuNo, coN Er
oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMtNTSTRATIvAS pRoptAs DE ESTE ónen¡lo comtctAr.
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g. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /680/202L En cumplimienio o lo ordenodo

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

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

que intereso, lo siguienle:

Lo onlerior, poro efecto de que lengo conocimiento usted Señor
Gobernodor Constitucionol, 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,
medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
s243,5',12.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIttONES
QUTNTENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINilDóS PESOS 4O/1OO M.r.¡)'
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose oiención y respueslo
oportuno de lo solicitud de mérito.

10. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/202l. En fecho dieciocho de

febrero del oño dos mil veinliuno, el entonces Consejero Presidente

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

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

5243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS

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

II. AUTORIZAC¡óN DE LA AMPLIACIóru PNTSUPUESTAL. EI diECiNUCVC dC

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

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

este órgono comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción

presupuestol por lo contidod de 575,534,642.00 (SETENTA Y CINCO

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE rRESENTA n srcnerenír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARilctPActóH c¡uoaoaNA, EMANADo DE tA colvuslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNlsTReclón y nNANcrAMtENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN lpucac¡ó¡r Ar MEs DE NovrEMBRe ort año Dos Mtt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADES ADMINrsTRAnvAs pRoptAs DE ESTE óncl¡lo comtctAt.
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MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y

DOS M.N.).

.12. 
DISTRIBUCIÓN 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/CEE/110/2021, medionte el cuol se

oprobó lo propuesto de distribución de lo omplioción presupuestcl

oforgodo medionte oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés

de lo Secretcrío.de Hociendc del Estcdo de Morelos.

13. APROBACION DE INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. El treinto de

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

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/171/2021,

medionte el cuol se oprobó instor ol Congreso del Estodo, derivodo de lo
solicitud de omplioción presupuestol, oprobodo medionte ocuerdo

tM PEPAC / CEÊ / 026 / 2021 .

14. ACUERDO CONFORMACIóN DE COMISIONES. El cinco de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiÌuto 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 Permonenles y Temporoles de esie

órgono comiciol; quedcndo integrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, de lo monero siguiente:

AcuERDo IMPEPAc/cEE /s76/2021 euE pRESENTA m s¡cnetnnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAt Es y pARTrctpAclóru cluo¡onNA, EMANADo DE tA cotvttstór.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtSTR¡crót¡ y FTNANcIAMIENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA E[ pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAIES coN npucncrón At MEs DE NovtEMBR¡ oet nño Dos MtL vEtNTruNo, coN EL
oBJETo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADMTNISTRATTvAS pRoptAs DE EsTE óRclr.¡o coMtctAL.
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ts. AUToRrzAcróN DE AmpLrncrón pREsupuEsTAL, oFrcro st/osg2/2021.

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

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

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porie

que intereso, lo siguiente:

t...1
No obsionte lo onlerior, o efecto de coodyuvor con
lo problemótico plonteodo por el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Poder Ejecutivo del Estotol, por conduclo de esio
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 conïidod de $15'500,000.00
(Quince millones quinientos mil pesos 00/,l00 M.N.), con
lo finolidod de que dichos recursos seon ufilizodos poro
dor coniinuidod o lo orgonizoción del proceso electorol
2020-2021.

Tomondo en consideroción lo oulorizoción de los
recursos indicodos en el pórrofo onterior, el lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudqdono, contoró con un Presupuesto de Egresos
poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod lotol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones trescientos
ochento y siete mil quinientos sesento y tres pesos
53/100 M.N.), lo cuol se consideró olendiendo o lo
dispueslo por lo último porte del inciso C del ortículo
30 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos, que o lo letro
refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público poro los portidos
polílicos que moniengon su registro después de codo
elección, se compondró de los ministrociones
destinodos ql sosTenimiento de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócler específico y los
tendienies o lo obtención delvoto duronte los procesos
elecioroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongo lo normotivo de lo moterio:

c) El finqnciomiento público del estodo poro los
octividodes lendienles o lo oblención del voto duronte
el oño en que se elijo Gobernodor, Congreso y
oyuntomientos, equivoldró ol cincuento por ciento del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/576/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóH cluo¡o¡NA, EMANADo DE tA comlslóH
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finonciomienio público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo
oño; cuondo sólo se elüon diputodos v oyuntomientos
equivoldró ol treinio por ciento de dicho
finonciomiento por octividodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onlerior, es de precisor que el monto lotol
ouiorizodo ol IMPEPAC por lo contidod de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setenlo millones
trescientos ochenlo y siete mil quinienlos sesento y
tres pesos 53/100 M.N.), represento uno cuontío
superior o loouÌorizodo enelejercicio fiscol 20ì8, que
fue un oño electorol en el que se llevó o cobo en
nuestro Entidod. lo elección de Gobernodor,
Presidenies Municipoles y Dipulodos Locoles; y si bien
es cierlo, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró un oño
electorol, debe precisorse que en ésie serón elecciones
inTermedios, es decir, únicomente se elegirón
Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles, sin
posor por olto lo exisiencio de veintitrés porlidos
políticos que competirón por obtener corgos de
elección populor.

t...1

1ó. En fecho nueve de moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

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

distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/0582/2021, por el Gobierno del Esiodo o trovés de lo Secretorio de

Hcciendo del Estodo de Morelos, por lo contidod de $ I5,5OO,OO0.O0

(QUTNCE MTLLONES QUTNTENTOS MrL pESOS OO/1OO M.N.).

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/563/2021. En fecho veinliséis de octubre del

oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/563/2021, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LN DISTRIBUCIÓN OT

LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO

SH/1263/2021, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A IRAVÉS DE LA SECRETARIA

DE HACTENDA DEL ESTADO DE MORELOS, pOR LA CANTTDAD DE S5,O0O,OOO.OO

(crNco MrLroNEs DE pEsos 00/100 M.N.).

AcuERDo tMpEpAc/cEE /st6/2021 euE PRESENTA n secnrtenín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt E[EcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡.1 cruo¡,olNA, EMANADo DE LA colvttstót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrón y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npuctclón AL MEs DE NovtEMBRe orl eño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NEcES|DADES ADMINtSTRATtvAS pRoptAs DE EsTE ónce¡¡o comtctAt.
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18. ACUERDO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO POR

EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO. Con fecho once de noviembre de lo

presente onuolidod, el Juzgodo Quinto de Distrito en el Estodo de Morelos,

giró los oficios 37700/2021,37704/2021,37705/2021,37707 /2021, o efecto de

notificcr el contenido del ocuerdo de fecho cuotro del mismo mes y oño, y

con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 158, pórrofo primero, de lo

Ley de Amporo vigente, o Io tololidod d

responsobles, poro que denlro del término de tres díos, contodos

legolmente o portir del dío siguiente o oquel en que surto sus efectos lo

notíficoción del proveído, den cobol cumplimienlo q lo medidq coutelqr

diclodo por ese Juzqodo de Distrito v modificodo por lq Superioridod,

debiendo remitir los constoncios necesorios con que ocredite su octuor,

suspensión que fue concedido en los términos siguientes:

t...1

(30) De conformidod con lo rozonodo, Io que
procede es modificor lo resolución impugnqdq,
poro el efecto de que los outoridodes señolodos
como responsobles (incluidos el Gobernodor y el
Congreso del Estodo de Morelos), en sus

respetivo ómbito de sus otribuciones, tomen los
medidos necesorios porq gorontizor el pqgo
complelo de lo pensión jubilotorio que fue
concedido ol quejoso, medionte el decreto
número novecientos cuorento y cuotro,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Liberlod", de esfo entidod federotivo, el tres de
febrero de dos mil veintiuno, hosto en tonto se
dicte sentencio ejecutorio en eljuicio de omporo
principol.

Lo onierior, bojo el opercibimienlo que, en coso de ser omisos o lo requerido

o en su defecto, de no informor lo imposibilidod que existe poro ello, con

fundomento en lo frocción l, del ortículo 237 de lo Ley de Amporo, se les

impondró uno multo de cincuento unidodes de medido de octuolizoción,

ocorde o lo dispuesto en el numerol 4 de lo Ley poro Determinor el Volor de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE PRESENTA tl s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt

tNsTlTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruonoaNA, EMANADo DE tA colvuslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsrRactótt y FtNANctAMrENro, poR Et cuAL sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTAIES coN tpucectót¡ At MEs DE NovtEMBR¡ oet año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAS DE EsTE ónc¡No comrcrAt.
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lo Unidod de Medido y Actuolizoción, publicodo el treinto de diciembre de

dos mil dieciséis, en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

De iguol formo, esto sede constitucionol hoce del conocimiento de los

responsoble que lo outoridod que no obedezco un ouio de suspensión

debidomente notificodo, incurre en lo comisión de un delilo equiporoble ol

obuso de ouloridqd, según dispone el ortículo 262,irocción lll, de lo ley de

lo moterio, ontisociol que si llegoro o consumor, de inmedioto seró

consignodo poro el ejercicio de lo occión penol en su coniro.

19. OFICIOS DE NEGATIVA DE tA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO

DEt ESTADO DE MORELOS. Medionte oficios SH/CPP/DGP9P/2717-eH/20211

y SH/CPP/DGPGP/26'1s-GH/20212, signodos por el Coordinodor de

Progromoción y Presupuesto de lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del

Estodo de Morelos, de fecho cinco y diecisieie de noviembre del oño en

curso, se indicó ol IMPEPAC que no es posible otender su petición en los

tér:minos plonteodos señolondo que lo siiuoción loborol de jubiloción en

que se encuentro dicho ex servidor pÚblico el ciudodono JUAN ANTONIO

VATDEZ RODRíGUEZ del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se considero de corócter obligotorio poro este

órgono, y éste debe gorontizor sus derechos oún y cuondo ho concluido su

encorgo loborol, propio de los trobojodores ol servicio del Gobierno del

Estcdo de Morelos, de conformidod con los disposiciones estcblecidos en lo

Ley del Servicio Civil del Estodo de Morelos.

En ese sentido se señoló que, se reitero lo imposibilidod que existe

ocfuolmente poro ministror lo contidqd solicitodo por el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo cuol opelomos o

1 Presentado en cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEEl56412OZL aprobado por el Consejo Estatal
Electoraldel IMPEPAC.
2 Presentado en cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/57412O2L aprobado por el Consejo Estatal
Electoraldel IMPEPAC.

AcuERDo IMPEPAC/CEE /s76/2021 euE pRESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAcrót,¡ ctuoeoeNA, EMANADo DE LA colvttstór,¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRactó¡t y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN apucrc¡ór.¡ At MEs DE NovtEMBRe ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADMtNTSTRATTvAS pRoptAs DE ESTE ónceHo coMtctAL.
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los economíos que puedo generor respecto del presupuesto octuolmente

vigente poro dicho órgono outónomo locol, poro que cumplo con su

obligoción del pogo de Io pensión o fcvor de su ex trobojodor, el ciudodono

JUAN ANTONIO VALDEZ RODRíGUEZ.
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Çuernavacâ. Mûrelús a 05 de novlembre de 2tZf .

LIç. JËsU$ I.IÖMËRO i¡IURILLO RiüS
SECRETÂRIO EJEC{.JTIVO DEL INSTITUTO
II.IüRELEII¡SË NË FRÕCËSü ËLËCTÕRALËS Y
FARTIC IPÅË IÓN ËI [J ÞAÜAI'ü4.
PRESENTE

Asunts: $e da respuesta a solicitud de
ampliación presupuestal,

Con fundamento en loç articulo 4, fraccion i*; 5, Íraccion l, 11, '13, frecciones ll, XVlll, XX y
Ð(Vfll todos del Reglamento lntsrinr de la Secretaria de Hacienda; es que por encomienda
y preuio acuerdo eÕn la Titular de la Secrelaria de Hacienda; en seguimiento a fos oficios

PüGÀ-û0293T;2A21 y úCC44Û30S5"2027, a fravés de los cuales la t. lt¡laribef Rosae
Pårsz, en su caråcter de Secretaria Particular de la Jefatura de la Qficin* de la

Gub*rnatura del Ëstado. ¿emite lo$ diversos oficros lltlFEPAÇt$gfJl'{MRl$il.64tlf,21 e

lilPepACiSä/JllMft/5516120?.li y en atención al original del prima ofrüo señalads, elcual
fue recibido en la Oficialia de Fartes de esia Dependencla con fecha ?T de oclubre de! añs
?021, açÌ comt al simìlar lll¡IPEPÁûlSËtJHltlRiSSlSI2ü2:1, con data ü3 de Roviernbre de
2021; los suales se encuentran relaciónados con la copia certifieada ðnviãdã del Acue¡tla
IMFFPÁCÆEF/564fr0Q1, rûedrðnle el c¡¡s/ se soücita al Goôien¡o dêl Fsfsclo y al Congreso
loca{ ro¡no ¡rfandades vinrluladas a[ cunplinienfo de l¿ tuçønsrrin defifiitíya ötûtgfldã
por el Piimer Tnhunal Calegìado en malenas Penal y Adnilnlslr¿lrva del ûecimo Circuilo. en
el Inciejenfe de R'e vrsrcin idenllñcado con rJ número 51{2021, aBr*hada en sesion de 24 ds
sepltemlne rlç 2tî1" denrva{lo del Juiciç de Ampara 52,A.Wl y su acunrulada 14V?0?1,
rnisnro que efl sLI pufito segu*do, enl.re otras cosas indica que së aprueba soliutar al
Gobierno del üs{sda y al corrgreso Lscaf. a efecto de qu* se olorgue una ampliaciún
presupuestaria pcr la canîidad tolal açtualizõda de $1,81ã,S86.S1 {lJn millón ochocienlos
dacc mil achöcíentos +chenÞ y seis pesos gllf 0t M.lrl.!, a fin de dar zumpilmiento a la
peþon por ¡ubrlacion que le fue ctorgada al Cludadano Ju¡n Antonio Valdct Radriguez.
uJ

sËcnËTaçirt
ÞË },rÀc|EH0A

hðËitxdå. m(té¡¡lt.góú.m¡ 5e{¡p'l;riðtlsciêúd¿letór}å)r

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s76/2021euE rREsENTA lA sEcRETARíA EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót cluoeotNA, EMANADo DE tA colvtlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTReclót¡ y FINANCIAMIENTo, poR EL cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN ApucActóN AL MEs DE NovtEMBRr o¡t año Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et

OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE óNEEruO COMICIAL.
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Por lo anterirr, me Bermito infoinn¡r a Usted qüe er¡ prlmer rugal derivado de tcx

argrJÌIlentûs plasmadot en su petición, a$í ççmo en lo señalado por la Supennndad *n los

Juici0t de Garantísç ã que se hace neferencia, en Nos cuales el Poder E¡ecutivo forrna parte

coms aulçridad vinc¡¡lada, se le indica que el Poder Elecutivo del Ëst¡dc rle Marelos. asi

Çornü e*a Sscreiaria de l"'lacienda. se enËüêntrân impÕsibthtãd0s para efectuar las acciones
tendientes a gaiantizar el pago de la penuién For lub¡laciôn del quelo*o de referençra,

tonwndo en contidtraeión para ello l* nalumleza del fn*tituto M+relenge de PrCIceços

filoetorales y Fañieipauôft Ciudadana, consagrada en la fracción V del articulo ä3 # Ía

Conslitucion Politic¿ del E¡tado Libre y Sobenano de Morelos" en donde es establectdo

Ëomo un 0rganisr¡ro Ptblico Loæl ElectoralAutonomo, dotado de personalidad jrlrûdica y

patrimonio propio, por lo tanto, trene facultades para elabcrar, aprnbar, admínisirar y e1erær

ant¡almente su $esup{¡esto rte egresos es decir' æ autcdetermina en el manejo de sus

rÊcursos eæn0miæs, sujetándose siempre a la disponibilidad frnanciera y a la normatividad

de la matËriä, elto con la fÌnalidad de que pueda funci*nar y cumplir, líbre de rualquier tipo

de praslén, eorr lag atdbuciçrr*s que tiene confeddas, asi como para eslablecer log c¡iterios

conforme los çuales deberå adminigtrar åuå reÈurÊ-ts hurnanos y materiales.

Ahom bien. y de un a¡ålisis exhailslivo realiædo por las Unidades Administrativas de esta

Dependencia, ge lc indim quê âleÍìdiendo a la suficiencia y disponibilid,ad presupuestal con

la que cuenta actualmenle el Gobierno del Estâdo, por el moment0 nn resulla posible para

esta $ecretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo FsÞtal, nrinistrar la cantidad solicitada en

el oficic qrc se contesta.

[n ïales consideraciones. el lnclitutn Morelelrse de Frocesos Flectruales y Participación

Ciudadqna, deberå apegarse al monto que le fue autorizado por tl tûngreso Ëstatål ptrã

el presenle êño mediante el Eecreto nümçr* Mil Cienlo tinco, por el que s* aprueba el

Presupu*sto de Egresos para el Gobierno del Estado tje Morsloc pará el sjÈre¡cio frscal del

1 de çnero al 31 de diciembre de ?û11, puhlicado en el Periódico 0ficial 'Tierte y Libeûad,

núrne¡o å$Ð$, de fecha 31 de dìciernbrç de lt20 en donde el Podç¡ Legis[øtivo del Ëstado

de hlorelss, aulori¡ú a favnr del organo jurisdic*ional en comento, la mntidad de

$fï9,å$2,Slrl.å0 {0iento set*nta y nueve rnillones tr*scientçs cinçuenta y dos mil

veinÌirin pe*os Dtl100 l'/t.N J, ¡¡í coinü å las cantidades complenrenlartas

por $T$,$T4S42,53 {Sêtentã y cinco mìllsnes quini*nloe treintå l¡ cuatro mil

5ECf,ËTAn&
rçt{ActËilDA

AcuERDo tMPEPAc/cEE /sz6/2021 euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr DEL
lNsTlTUTo MOREIENSE DÊ PRocEsos EIECToRALES y paRTtctpAclóru cluoeonNA, EMANADo DE tA colvlslór,l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRec¡ó¡r y FTNANcTAMIENTo, poR Et cuAL sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAtES coN npuceclót¡ At MEs DE NovtEMBRr o¡t lño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEStDADES ADMTNISTRATTvAS pRoptAs DE EsTE óne¡No coMtctAr.
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f.crr';J"r. \¡ii¡i;!:,,i:;lj.'i;îi.,.:h,,'llil

seiseiento¡ Êuãrentá y dos pesos 33/100 lUt.H.l, $15,500,000.00 lüuince millones

quinientos mil pcsos 00/100 M.N,l, y $5,000,000.00 {Çinco millones de pesos 00110t

M"H.¡ las cualçç fuçron aulorrzadas conro ampli*ciones preeupuestale* para el pre$enle

e¡er,eicro fisc,êl a favçr cle dicho *rganrsn'ìCI, y que le fucron ínformadaç mediante ofciss

SHIû3n¡/z{tZÍ, 5l'{/058212ü21 y $l'tlllÊ?1W21, de fechas 1$ de febrero. 0T de rnayo y 13

üclubre, tMos d*lano 2t?1 respectivamente.

En virtud iodaç las cantrdades mencionadas en el cuerpo del presente documentc, el

lnstituto ,ltr,lorelense de Procesos {lecl*rafes y Participaciùn tiudadar-ra, cuenta 0ün un

Presupueslo de Égresos para el e¡ereicio liscal 20?'f , por la cantidad tptal de

$275,387,563.53 {toscientns setenk y cinco millones trescientos ochenta y siete mil

quini*ntos sesenta y tr*s pesos 53f'lB0 l¡l.N.l, la eual podrå ser ejercida para el

cumphnrriento de lcs objetivos de drcho organrsmo público autonomo, con los rêcußos que

le fueron aprobados, rnçlurdo el curnplrmrento de los compromisos derivados de las

relacioneE lahoralcs, de reguridad çacialy contractuales, esto confonne e lo previsto por el

adícr¡lo PRIMER,û dÊl Oemsl* p,or rl ql¡e se aprueha el Presupuesto de Egresos para el

Gobierno Estatal correspondrente al ejercrcio fscal 2021, el cual se menaona para s{r

pronta referencia:

ÁAf¡tU¡.$ Pnlil{fRÖ, 5l u¡urcmo, törrlffi çudr¡ðmtr¡ y *egurruenfa rsf cpffs 1¿ $oirfü*¡}#üd
y írü.teillåcr],r rJ¿ ft¡ r¡/r¡"¡n¡rdn /¡ror¡risra del Ëasfo palål,cû gsfåffiJ ffåfã el Q'arcrto FIS{ÊJ d€
l0if ;.iç rç;¡ijrarån ¡;çnlçrnç ô lÕ,Ës¿¡bgcrdû È¡l ås{å üÉËrglü. tâ t-Èy dë Ðrsrfñ,ltna Finançiera
de las Frt¿røane¡ Êodsrafr¡s y ius lÁtnçtlnes Ja ley General de tofifs¡ddsd t$børrl¿nßn¡al
l.Ì f ÉT dú Pt'asu¡tuetl:û, tuntabiltdad y Geslu Pi¡bllco dÈl EsÌaúc úa lldüfÈJÖÈ y lå$ dr.Xgurnnnes
rltrt:. pi! f:i tt¿{cÕ |jr¡d'ih¡5 lstfi ¡+}esli4rt:¡f:â¡l Ë¡) oiR}S Ör{fünitfirÉnlaSlurit!,tOS
f;rr /a *¡eruøun 'l*l Ç¿slr Púõr!c* Ëii¿f¡j, hß Aaï#rrdåúçte,t y Fnlidades deberán cc'ns,'de rcr
cun* i;l*¡r *y: aitttulaúru l;rilta ei Plan Eslatat rle tesaffajÍa Ztt$tß2,f, cüfit¿r f$li
¡rrílrufi1íníßli 4;ue ie e,l dçtfuçn. lana*ÕA rrì ¿ù¿fllå l.Os nnrngOn'}r**S. n&¡elrunt y Ðelü.î
c*nlçn!;Jnç *r' di:itç F|an

$eru rrrspnn;añr,rrüåd dr' 1ã$ ,t0rifill;rriöxi rla hþrmnd¡ y de Je t#rjfielølc, Ë¡r¡tss det PûdiX
ly:iufw;s Ë!l¡¡i"rJ, ¡lti çonr n rle la En¡t¡J;trJ Supunor.rfø l.nldono y Ër*cttrrxtJ¡ n dçl Çanßrçsç r1*

l¿l*relrss. rn *.! *n!:jln de .si'.¡J ftspË#rvr¡s ffrirrþél*fiûrir$, çrrfinpf¡r y ñ,rcer runtpltr ß:t
rJispr¡slcto¡¡rs ¿*i¡ilr¡¡d¿s e,,t rd ¡i,rerenlr Ðec¡rlc. ssf rornr¡ d+le¡rnr*l¡r Jå$ rtô(rflð,c y
pr**rt',.1t*lrt*l*t ¿d,q,tt¡l¡gl¡a.f|r¡cs far¡,rJ'íentes ii &{rr!üntîar lráfl*cpsÍèüfår; wÈiönrtila¡ y ltevar a
i:ât)it ilfl niçÌçt cünrrl delËasl¡ Ê¿lûlnn üs¡¿l¿l
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /s76/2o2t euE pRESENTA tl secnrranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.t cruo¡o¡NA, EMANADo DE r.A colvrsróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRnclóH y nNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN tpucacrón AL MEs DE NovtEMBRr oet nño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE EsTE óncr¡ro comrclAt.
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{¡.Je lelÆru!dÊ*i-$ëgt,{nr Êj ci/{nÊ¡rnl/oïll0 dri sus óD,|rtlrv,ri r-tj,i iiri.:.r¡uglsjrj;"i¿ui0dd!åff-gÊ{g
dacu¡ne¡fcr rnc/r¡do e/ currOir.,'l$l{lq*t iç.enmprr:mr-sns ltgl'¿ilr*.{C!ålgucgig!"_U&ülËå
ds wurnlA$,å.{:É¡glrttü!t&&t
ñl inrurnþllm'mnln dü d¡tllås drqpö$rülû¿Éú $å¡É g¿¡c¡un;ttJç' r:lt lçs Iç¡¡¡¡,¡¡t¡ riç i¡ nc'¡ll¡;¡irr,¡

allicahl*. confgnne ¡ ln gsfr¡*slo eri ÊJ filu¡r: ieræ¡o Çatrlyl¡: ili1,; e ¡fu ,ñ,5lnifi,l*nffi'.

(Lo subrayado es pnopra¡

Lo anledor, aunâdo ¿ lo establecido lambiÉn por la 0l$Fe$rcm[¡ TnANglTüRlÅ SEXTi,

del Fr:esupueslo dÊ Egßsos del tobierno del Estädû de ]¡torelos psrê el ejereieio Iü31

misrnå gue indicå:

SEXI'Í, ,$e #rugan tras dîs.pslirm:es sdr¡rini{¡isþes q¡s proirqüët} /Dr¡-ïIdlu{n¡{r fÉsÊÉrttl
ge ffi e¡hd*d que drbená pagw l*s døc¡aros dr pennÕr, dÉtìrÈñrJú ser ¡Hfiï$*i pür Jð$

enldades çn las cu¿,las ai p*neionalro fi*ya aordurdo í;u r*far¡r¡¡ iaüoraj, eljo åJerto å lå

n¡lu¡aþ¡a süslårlf,yå ¿ie $uÊerymnc¡â dé Ja$ pre$laç6"¡1es ¡ens,un-rnüs con ei oh/elo de

ðrrÍår ünu$StÊr¡ôf*s$ridiras o udmin¡¡f¡afruas que ermpr+melan sr eumpJrntenfo.

Por lç afltes leñaTadou es ineludible deiar de riìanifrËsir que ârtuahiìentå se ha âutori¿ado ä

favcr del lnsfituto Morelense de Proæsos Etectorales y F*dicipacion Cir.rdadana, la æntidad

tota¡ de $X?6,ï87,SS3.53 {Doscientm sélenb y cinêô nnillones trescientos ochentã y

siete mil qu¡niefltös sffifftå y ker pesos 53i100 M.H.l" luego enlûnces, atendiendc a

que h cantidad con [s que åctuälnunle c$eiltå el organr jurisdiccional ênte$ niençiünado,

åå åupërrsr å lä âprûbädË iniciallllente psr Êt PrdÊr Legislativo EËtätål medlãnte el äeeretr

por el que se pnrcha el Presupuesto dê Ë$resrs parâ €[ Gobi*rno del Ëçt¡do de Moreloç

para el ejerc¡cro fisæl 2û21. yô c0m0 se ha mÊncnnâdo se han auton¿ado tres

ämpliäciúñês prËsupuÈ$tËlÊs por un mönïÕ iotðl de $96,û34,642.å3 {l'{ov*nta y *i,e

millon*s treint¿ y cuetts ¡nil sel*cianùoÍ clärÊnts y dos peso* 53i1ll0 F¡I.l,¡.Ì, en lales

consideraeioneå sÊ ËônduyÉ que el lnstilutn Mnrelense de Prccesos fi.Feclorales y

Frrlicipaciôn Cludadana, rilenlÉ cûR lor recursos economicos suficrentm para hacer frente

al p*go de los rmolumento$ correspondientes a[ C. JUPIN ANIûNlû VATFEZ

ROORiGUEZ

Nç dobç pa*ar derapercibido que *l panorama prÊsupuÊËtål del Ëstado para el presente

fìsæl no e$ muy alentador, debrdo a que sË conlirìùa cort la aplicacion de tas

l

:{iräi
ìivrì5ËCREThRIA

n6ilA,C{Et{Då

ACUERDO IMPEPAC/CEE/576/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaoaNA, EMANADo DE tA colvuslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN epucacró¡r Ar MEs DE NovTEMBR¡ orr año Dos Mrr vErNTruNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMINISTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncnruo coMrctAL.
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rnrittigles rïedidâÉ de prevenciún, ðlenüon y rnitqacìon de la emergenciâ sånitËriä

üêfìårådå ptr ls ÉÌtfÊnîradad del ttvl0-1$, sln arnb8r$t, ã pe3.âf de ello, las pêrdridas

smftùmica$ provüc.ad:ã$ pçr la Fãndemia, liguen åfedådt el bieneslar de las lamilias

m.ffelÊfìsês.

tsncatenads cün 1ö anterior, Êstä Secr*tarie de l'{acienda del üobier*o del Eslsdo de

Morelos. Èünlìnua çsnsidetãndo tant* el "Beçreta oor el que sË tståblecen las medidas

ertraordínariaç de raeinnalid*d y au$t€ridad de la Adminislräciûn Pùblica Ëstata[ qu*

pÊrmit¡rãrì hac*r frernte a la atenciçn de la c.ontingenciå sånitäriâ en el Estado de Morelçso,

puhlicado Êfì Êl PËriMico ÛficiatT'ierra y Libertad" número $855 del 14 de agorto de 2ü20,

como el Diverso por el que se estahlecen las disposiciones dÉ äustêridâd delgasto público

pårÉ ¡ä F.dmifiistracfÕn Fúblíca del Ëstado de Moreloc, pubticado en el mismo Órgano de

Ðift¡siön número 5ô52, del 21 de noviembre de ?ü1ð- los *uales constituyen las bases para

rdnptar medldas de disciplina del gasÌo en el elercício pr*supuestal, para admrnislrar lo*

rûÈxlrsos pubücos de manera optima y gËnçrår un bälänte presupuestario sostenibla,

pr:iorirandc gustancia[mente mítigar los efectos que esta crtsis santtana ha prnvocadc,

çCIhre tüdo en los sectores menos favçrecrdos; sin embargo, tamhién es tarea de lodas las

dependenciat, nr"qanirmos auxiltares. ente*, POdetes del Estado que conforman tra

Adrnìnistraciqrn Pùbliæ Ëstatal, cçlaborar pars quå la situacion financtera del fistðdo no

gefiÉre a eorto o medianc plazo un colapso en [ås finänzäs publicas eçtatplçç, pues haeta

la fecha nos enr:onlramos dsndo atención prioritaria å lÉmas de såfud y seguridad dirigidos

n ia stciedad r,ïorelense; situacro¡ quü n0 debe perderse de vista en el caso quë nns

ocuFâ^

I
\

No se smite mencionar qrJ€ para que el lnstitutt Morelense de Prucçcts Electorales y

Farlicipacion Ciudadana, esîe en posibilidad de cümpltr con la obligaeiôn de Bsgt de

penrión poi jubilarion del tiudadano JUAÍ'¡ ÅNTQNIO VALTE¿ RÛÐR|SUE¿, 8n cã$o dÊ

que tuviere el bafance presupue*tario de recursûs disponibÞs negativo, podría hacer uso

de los recursn* provenienlas de las econqffiías que gencr€ re*peclo de las eåntidades que

hsn siido ürencianadas en pårrafos ånteriðreË, taly c+rno ln dirpone el aficulo 15 de la Ley

de Presupuerto, Cantahilidad y ßasto Fúbtim def Ëstado de Mçrelo*, ôlüuål së

apeciación:

SçTRFTÅNIÅ

þg llAclFl¡oÀ
h&.ieúr!å"nNórÈlrs.#Ëb.$rt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021euE rRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpActóH cruonoaNA, EMANADo DE LA cotvusló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTReclón y FTNANCIAMIENTo, poR Et cuAL sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN ¡ptrc¡ctótt At MEs DE NovtEMBRe on año Dos Mtt vEtNTruNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE ESTE ónor¡ro coMrcrAt.
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f,i.,,il.: .-t, iitl i ¡i);!ü.i ti:li"ür iïi)l)
rlri. ?ttr

Árticul0 lS. l.O;i Sn{r;¡ Friùl¡:¿:s delxr¡¿n 1*¡l¿¡ ¡rcdrd¿s fiârJ {tÍtjtrt' ¡ racrC'nlrr.rtr r:l gå.slü

ç¡rr¡enlg

læ ingiusas 6¡tÉde$fÉs dgrryádrs de ûüre drspmmdn, ¡firrr*s ¡: mnnomi,:s qrnrrodcs r:omo
iåsnllådû úo /ê asrwcron dç d¡r'has medd¿s, ssí r$ûio lüs afiÕ¡fl)s presuprir:sf*nos y las
s*Éf¡ðftiðS 4ue reSWl'rn pol COnCeplO dû ¡rT c$lftl fr¡ta¡lr-'rtr¡ üt iil úuuilâ þulsl:t[t triëi]ût âl

F,rnstprcsÍ¡dç, d0¡,8¡áS dssl,iflA¡¡ìg *n pnnÊf ltlü;r ¡ ;nr¡eü,,.. e,l slr cas¡ ei à¡laÍ*e
ËiÈs¡lpüesfäJäp dn æcu¡-sos dkpanrlrles någs¡iyû ,lJ 0u 5ÉE1úndû /r.,çar il .r'o*. Fr(:g¡*nra$
pnanf¿nos $fi le.fi¡¡f,los de iû flffrr]ái¡vå a¡,lrcaÛle

Ptré É/etJü$ d*lprerenla arlicøfu serdn piragnanlas pr;onla,.xrs ;qu*f/*s quü cûrr låt {êráçfér rÈ
cr€*n, g årefi. /os que mn løl nEüJ/'eC8¡ü del6ffil/rø J¿ Sac¡plan¡ E¡r ¿:l L;¡so tlet Fortcr E¡e.d-¡,ttiw;
y en el caso de fos ilfttnt*þlns ser* sl Âyunlams¡lp rÊsFçffl|.o, qlirn r¡eno duha faru/f¡d.

Üabe agrqgar que de conformidad *on b d¡ËpuÊslo por el srticulo 134, de la tonslltucién
Politict de log fistados U'nidos ll¡leïiranos. los ¡eeursos ËcCInóm,ços de que dirponga la

Federaciôn, la* entidad*ç f*demtivas, los municipi*s y lau demarcaciçneç tenitçriale,s cte fa

tirldad de Mårico, ßsi çorno !aç *ntidades públicas qus lüs Èômponân, çcriån adrniniçtradçs
,bajo los prineipiot de eficiencra, eficäc¡a, economís, transporen*ia y honrarlez para

*atisfacer los objetivns a l+s que estån destinadçrs.

$in¡e de åpöyü ä lo antedor. el siguienle criterio jurisprudeneial er¡utido :por le $uprem*
eçrte de Justicia de la Nacion, el cuala la tetra sefrala,

Ë.poce Nnvena Epoæ
Re isirc: ,]6344!

'riclãncrål 
PleRt

ïipo oe îe*rs Jurieprudmcir
Ëuen[*: $emanarro Judnr¿l de la liedçmcinn y su ña**ta
ï*no Xü.Lll Nflvrenlhre dc 101*
M,ate.f rå{$J tçnstiluclc'n,rl
Tesir: F.tJ, 1$6,t01ü
Piigìna t? T 1

er'¡'hr: eni"
tJËU¡(tr I.ññll{
UEI{ÅËIE}JûÂ

hâçunúr.rnûreiel.åüb.rrr !eçr{(¡f3âNåciSRdalt't0rui*ç

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE pRESENTA n srcnrrenía EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DÊr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóN cluononNA, EMANADo DE LA colvttstóH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRncróru y FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npuc¡crór.¡ AL MEs DE NovtEMBRe o¡l año Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMTNTSTRATIvAS pRoprAs DE EsTE óncnNo coMtctAt.
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MSRELÕ5 i üfir*,'.èlkq : thllsp./'r-ïlf P¡'¡É1i {ä j:ðl I
l)! $..¡tr!¡

I üdmìnisyeri*fi dr i¡:s recurËt& pilhlørc. f[ir:i úT flrtn{ pr0pûsitç de que su ütil¡¡.åtún 3r
ileue a cêbu ba¡c la rnår Ës[rrrtÊ lrgiþíflts T çltçðn¡I ccn êi ûhlelr] dÉ gãråillüår e lÕ3

[rildfidãnos qu* Iç5 fffiurF0i reç¡bidÇs pors¡ Ë$lãdcr ie destnefl õ ]$F fin,çs pä?ã ¡05 tt¡ãle5
fL,Érôrr rúråudådús. [rì oslÊ lvûûr, þl aflieulö 134 dÊ lã CÕffitits,;r'rn Pölîticå d¿ lnc Eclado*

Undcå Me¡rcñn0s egltstule qüe l0s rçç{irçÐt FcÇnômr[øi ds quå úßËôtì$ã s] f,ålådð dêþ*fi

sdmipi$lrürãe üu ËfiiiËn{:h, ËfimÉiB, Êß4nornia. lr3ñsFaßncia y hanrad*z psB Safiria[el
icrs rblrtrrcrs á lrs q{r¿ ÉstÈn dåsûr'¡ådûs, t fr€r,e que laå lÈyËÈ gðtanl¡c*fl ln anfsrìar. Åsl,

çjåß-.."ç,.tßp3t-;iqg"9:Jç;.-F:ßç€$g-Eçrållgr,.Qngf, qq'tåç95årrq*qu-q þ5 l-ryeg exoedrdaÈ en

lryr-ln ,ñl ,, u.s{ ri i*e-çil{l{ti-p\lÞliffr. ær4a¡,- {e*¡qo-ljg¡; pË"r$llÊ[ quË...,çÞtc,E- nt¡¡e.¡åú*åJ:

m_åndå.1-ð-,1 ffi n_rtr,f,Jgi0ßalgj?- pusdFfl sqr glsqtivgmÉfl 1Ê rÊãli¿ðtur.

rXcción 'ia tn;nnçtrtr¡cionafidÊr 1ñJIZCISi ilipulades inl*$rãnlfç ciç la ["tjll[ Legi:rlalura def

t*ngrr-ro d{,1 Esþdr üe Sonor¡. 17 de no'riembre de 2ûfi9. tJnanrmidad de ditz ïsloã efl

rel¡¿ìün con ål crileri$ cÕr'ïtÈniúü åfr EåËå tÈ5rs V m:ysrie de ach* irÊt$s Ên r€lacíðfl mfi l0å

punbn re*alutiv*a de l¡ rentanria respecilvaì uotarsn *n çtûtfå túär$årrlÉ Sæ#ra Li¡n¿

Rsmæ y tuillernro l. Orti¿ i,frøyagohia. Àusenle: Mariano A¡sel¿ Guitrun Fcnenle: José de

J*çù* {}udiñO Pet+yc Seüetaríoç: Mêris ÁRlpero Hcrnåndez Chong tuy, Rcaa htarla ftoja*
1/Érrr¡ Conke¡¡* y Juge Luis Reçill¡ de la Tone.

tl Trrbunel Fli.no, ¿l s¡ele de otlubrc en cuiso. apr.ûho. con el número 106J2Û10 la tesis
jilrirFrr?dçncisl que ånlê6qdÉ,. il{år,câ, [Jrsl,lltû Ësdetel, å $¡ålË då ê{luhrÉ de d0s mtldiez"

ü-ö srbråyådo ec prts4û)

Por su parte, êl ilumera¡ 126 de la tonstitucion Folitica de los Ëstadcs Unidcs Mexiçanos,

asi rorno lcs articr,¡lqç û3 y 13f de la tonçtrfucion Polilica del Hstådç libte y $oberano del

Hçtado da Morelcç reficrçn qua lox f;ntes Fúblicos de le Federa*iån ï en êÉBÉËlf¡et lös de

ias enlidader federgtlv-as, podrån r*ålizår úniramente las etogacíones quÊ efeclivarnenle

se encuentr*n previ"taa en el Fresupus$tç vigent*, e*tablaciçndo por [o lanlo, la

Frûþibiciorì de reali¿ar rgastos que no estÈn æmprsndidss *n el Presupueslo de f;gre*os

del E*tcdo, el f,u*! cle conlomídffd cûn lo dispuesto por el arliculo 3? de la tons.lilrición

Politìca del [stadr: Llbre y $oberano del fstado de Morelos, y del23 al30 de laLey de

Pre*upue$tn, Çontabilidad y GÉËto Público del Êstado, es el instrunrento jurldico financiero

dehrdamente auturÌ¡¡do por el 0ongresn dÊl FËtðdt. que Èstðbleüe fos Ë0n6Êpt0s ã

parte de los F.nles Pühlicos del [stado duranle el ejercicio fiscal

l*'"t
-1... * t
:t(t.

{nP
ttÈû/"
\ | ! ,t ,/t
\\ir'."ç\)jÞ¡

f.lOEEL$$

erRsarse pc¡f

,$,"u'

t t,fi.rq
..cã*ãË'Trr*i/1.

Dã ¡rÀtrEx0Â
¡åciÈnd¡,mc¡relor,¡crb nr k{tettúaflñ,fnd¡rt¡knÊltl

ACUERDO IMPEPAC/CEE /576/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, EMANADo DE tA colwsróH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtcróru y FTNANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE pREsENTA Et pRoyEcro DE

ADEcuAcroNEs pREsupuESTAtEs coN ¡pttcnctón At MEs DE NovtEMBR¡ o¡t año Dos Mtt vErNTruNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE ESTE ónceruo comrcrAt.
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tabe mencionär q{Je la situa*ìon laboral d* jubilacion *Tr quÈ se encuenlrä dicfio ex

servldor púhlicn del lnslituto fi4orelense de Procesos Ëlectorales y Partrcrpacion tiudadana

ne cçnsidçra dç catåcter *hiigatotio para el citada organn jurisdiccíonal, y riste debe

Eãrantiãâr sus derechos aún y cuando ha concluidc sil Ënüâtgr laboral, propia de fos

trabajadores af servic.io det 0oblerns del Estado de I'ioreios, de eonfolmidad con läs

drsposiciones establecidas en la Ley del $ervicio tivildel Estado de Morelor.

En ru¿ùn de lo *nterior, se ¡eitera la imposibilid*d que exrsle ãctuãlrnente para mlnrstrar la

cantidad solistada por el lnstrtuto Moreþnse de Proeesos Ëlector¿les y Particìpaciún

eiudadana, por lo cual apelamos å lðs eønomias que pueda generar respëetû dÊl

presupuesto actualrnente vigente para dicho órgano jurisdiccional" parâ que cumpla con su

oblþaciÖn del pago de la pension a lauor de su sx trabajador, sl C" JUAN ANI0N[0
VALüEZ RÛDRIËUËZ"

Todo b a*þrbr se haæ de su conogimiento rFËË lCIg efectsç legalm csnducentes.

Sin olro particular por el moment*,

salud*.

lleg*r un eodial

ÀTË Å

l[ ll]rtlËl'{fl¡\

L.G. JO$É
c0üRDrr{ÂrCIR u,F TCI

l]¡¡; çü6'rc pAß.

Kfiúdri R¡tt6 FtrÈi S$tr*üiiiå fdndúil ilì ß ,rëklLt! tþt 
'& 

ll.ttnt ¡lc a {h}Éft¡trlr rlËl hrijrû ly¡ 3ù asÍyir*fs. 7 *r :egrei+ria : w cfr:r:
rsrdl ÛllËJì,.É{:93?.-'ßi I
L.Ç r å" ¿rt il l/úrau [!rç¡u 'lcnru¡ Slcçi'j þ::*t¡ü dû H¡kf,xl¡ pði¡ ¡, cff!:*r,+ri..
lll Èn *. t,q-l ,Ínr&# te¿Éu 6úhórh [rHlsÉffi]mtiä. ¡licnr tir
rM {ñ íl F Jriã[ Åff*]¡{i F#É¡ ùt¡r¡tg. Pf{,i}-ri*|Ji Friçûi. I,Jly¡* {rr:
ll tn J.t 'Sxilnga t{ufc¡ É{ir¡: nr{d}r ffiìrnl :.!ú A.t6i1ç tùrñJ,lir:rlii¡{r I ÅFÊrü f* it iirtiÉit r i4i jltrti:ì Ñ¡tËli l'! T ilr rÀ+,{)!û1¡i t4r *lÌ¡û
ür|{rçr'¡¡'i,lt*,t'l{2 i- I x.i
Ü i Y¿¡¡c üurr¡¡ 9¡4¡ði ¡ccdn¿ ç4nvåi,* P'eblÞ(ilil ) ûi5lä ptje.fu. lét,ft llr
trr*Crtrthtfhut¡ru È:rúflrrt6ç4 S,,4 :¡t! C.i]l r:pprJ4û
ys*sc,*#.r

ÏJ

sffirer*,R¿
Df;HåCttt{BA

$¡riend*,marxl¡¡,í¡b.ln¡; 5¿cråråiiaHic¡*¡td¡M$r*lûi

AcuERDo IMpEpAc/cEE /s76/2021euE pRESENTA rr s¡cn¡tenía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt ErEctoRAr DEt
tNsTtTUTo MoREt ENSE o¡ pnoc¡sos ELECToRAIES y pARTtctpAclót¡ cluoaonNA, EMANADo DE LA cor*tstót'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrótr y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE pRESENTA Er. pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsuPUEsTAtEs coN apucec¡óru AL MEs DE NovrEMBRe oer ¡ño Dos Mtr vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE ESTE ónceruo comtctAl
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I

,.rl[¡nt*ir

;l; "T"{h*

i:r.lildf.llri¡,í'tfi Ûf

!ti.L!uf'art! tü

Mûarlol lrgB"Elgg
:\tt .:!:t

f-!rr,:l,lrrrl, îl,fri''tiiúÍti'ä.!l]t):ii2û¿::

mt{,[ñs dr k l*dtgudtnrit
Cu€rnaväc.c i¡lorelns a 16 de novlernhre de ?ü2t

Lle . JËgus HüMERo munlurc nios
SETRSTARIO EJECUTIVÕ üË L IilISTITIJTO
[ITRËLËI{SË EE PROCESÛ ELECTORALES Y
P¡RnelPeClCIH ü IJBA ÐAf'tÅ,
FRgSËHTË

Àxunto: $s da rggpE¡egta a sâliettud då
am$ìeción Ee*upu*slel.

Con fundamento en los arïiculos 4, fiaccién ll; 5, fracclón l, ,!1, 13, íracciones ll, Xlr¡ll, XX y ${Vllf
lqdoa del R*g¡amënlo lnteriar de le $açretaria de f.iacienda; ffi que por ancorniend* y Þrevio
aeuerdo con ls Titutar de la S*cre{aria de Fl*rienda; an :eguimienlo atoficå¡ DcçA.û0ilg3-l0lt, a
travås deì cual ia G. üedbel tcç¡E Pére¿, en su caråcter de Secrelaría Pañicular de la Jefatura de
la tfieina de la Gubernatura del Ëstado. remite et ofici* lttfPEpÅC¡S€tJHfsntgû5st?ofi; y *n
atÈncién al originai dei mencionado oficio, el r¡al fue reciHdo en ia O,ficialia de partes de esta
Depandencìe çon feeha 1fi de nor¡ienbbrr delañ0 20?1tios cuales se encuer¡lran relaüionados eon
el Åc$r.rdn llltl4ÊPÅüC[E41i,74ll*frti, ff¡edisnle el cual sa ffiÍr/ra a/,Soûre*lo det Estadø y al
fon$lrpso lnral. tta arnp,lierun presry¡lesfal 6Õluû åu¿ütdddes r,.¡nçulødøs at wmptvnwúa de {a

suspensron dsûnitlr'â üløgnrfa por *l Êrmcr Inåunø/ tofegiarlo efl ¡fiÉ{ÉÉbs Pønal y Adnl¡ufralir¡;
de,l Dþ'cvno Cçcutlç en rJ &ecursn rJe Revisi{ir} úenlt{tcado con el numêra finffi\. aprobada an
sesrón d.e lC ds çÉpl¡*nrû ¡e de tû2.1, en ¡c¡l¡rn¡þnfû ä/ âril#rd$ rJe /eeh¡ cûalrs d6 nøv¡ernhre de{
¿lrjrl €'f¡ t{¡fsrl ditfnds por e} iutg*da ttçírùo ¡Je ütslnla an øt Eslartç ¿!B r!,loretos, enttidrs *n el
¡¿¡t{têñf8 de Suspensitit rJe¡r,,,ads del JuniCI de Anrparu 5?Jtttl y su acumufatlø l4&ä0?t. mísmo
que en Fu pilntü *egundo, entre otË$ m$ð$ indrcð que se aprueba *olrcìtar gf Gobiemo del Ës1ad*
y al tongresn Lo*al a efeeto de que se otorga.r u*a ampliatið* presr:pue.*Taria por la cantidad talat
aclr¡ali¿ada de $1,81!,886.91 (Ufi millén ochociertas doce mll ochoeiento* oehantr y *els
pe*or 91l1t0 [4'H,], * firt de dar cunrpfimic*lo * ia pensiôn por jubitacion que le lue otøgàua at

1.. Ciud*ftrre¡ Ju¡r* Antonio Valder Rodrígue4 asimisrno, en su Rumeral tercpro, serlala además

\lue dicho corrse¡o Êstnlal Electoral. olsrfiå I¡ntÐ al Ësbíemn d*1 *st,tds cornq al tongreso L*eag,
"un plåis de t ö/lJ rlÜUÁTRü {JCIPÁI, csntado* a partrrr de quÊ sea noiifìcado e[ acuerdo que nas
CIÕlrp.â, paf* quê se tnrnen les medidaç nerssåfla' pãfå garäntuår er pego da la Fen$on jubrlatoria
q ue fue concedida al tìçdada*n Jt,Al'J At'lr0i{l0 vALDËz RoDRiGuËZ. en curnpfimienio a la

d*irrutrv* otorgada en los Jr¡ietu de Garãntiac en comÊnÍo.

hårirndi¡.morql*t goh,mx rs{tplâli¿1,}¡{r*ídåMot**¡r

AcuERDO IMPEPAc/cEE /s76/2021 euE pRESENTA n srcn¡rnníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óru cruoaoaNA, EMANADo DE tA coluuslót¡
EJECUTIV,A PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóT.I Y FINANCIAMIENTo, PoR EI cUAL sE PRESENTA ET PRoYEcTo DE
ADEcuActoNEs PRESUPUESTAtES coN epuclclóru At MEs DE NovtEMBRc o¡t lño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMTNISTRATTvAS pRoptAs DE ESTE ónctruo coMtctAr.
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lt¡lSÊÊt0$
få1i ' ¡{i*

üitr'il l¡i$",.; i¡i.,,irl¡ Jrj¡yr¡r/;l I ¡.r.!HJ¡td I

Por lc anl*rior, me pennilo railø:rar a'L}ste.d, los ergume*to planteados por el $u*crito medianle oficio

Sf*JüPP/DËFGF/!615"Gflr2û21, de lecha û5 de nouiernbra de lr prÉsenle anualidat'', rnisrno que

fu* recepciotado en la Oliciali* de Partes ciel Ôrgano elecloral å eu Éårg0 rc,n tlata fiÐ ds noryternhre

d* ffft, medianle el. rual ss da contestacrón a ls* diverscs li,lPEFÂC/$EJJt{tillRI54S4/2ü21'

IiIPEPACISE/JHfr¡RJ5516,2021 e |MPEPACISE,JH|iIiRISSiE]?021, a uavès riel cual $e le rndrça

que ru Ês Bosjbl* Êlgnder xu peticlon cn ios lèrrninos, planlead*s, et*ñdËÊndn a Ìos razonamienlos y

cnnsidelãciones verlidos en e[ rneRcion*do oficit de r**puesta.

P6r täÌ rïotivo, et lnsti{uts Morelenep de Frocesos Ëlectolales u Failrcipacion Ciudadana" deberå

aps.garËB al rnsnto qun le fue autoruado por el Congreso E$låt*l ,para el pretente ¿ñç mediante el

tetreto númerq Mil Ciento CinCO, por rl q.ue *e spmeba el Presup*e*1ú de Fgrr'sos para el

Goþìernc det E¡tado dç Morelos para el ejercicin frsc¿l deJ I d* cnero atr 31' de d¡crembre de 2011,

puhtrcadn en et Feriódìcn tflcial 'Ti,+rra y Liberiåf número 589S, de fechä 31 de diciembre de

20?0, en dçnde el Pu&r Lagislatir¡o del Ëstads de Mû.ÍÊ10å, autor¡¿o a fassr del ótga*ü

¡unsürcËrgnal *ft ffimentg, la cantidad de $l?9,352,921.ü0 {tienlc $etsfilü T nuerre mrilunë:å

trËsdentôs crncuetla t dos mil novecientas veintrún pems 00J1ûÜ M N.;, asÍ t0ßlü å lss santidades

*amplementarias otorgada* por $15,634,6{1.53 (Setanta y cinco millones quinientot tl*intr y-

çu*tro mil çElscl+ntoa tHãrsnla y do'* pa*o* t3f1ûü tfi'fi|'Ì' $15'50û'00û'ts {ûuince rnillones

quinientos mil pøsos t0/100 t¡l,N.l, y $ü,û00,0ûS.û0 {Clnco nrillonss dB p88os ü0l16{ H"ltl'} las

cuales fueron autorilades corno arnpliacionea presupuestal* para el pr*renle elercicìo fiscal a

fau+r de dicho organiÈlïîo, y que le fuårÕn inforrnadas rnediiante ofrc¡eç SHJ030312021,

$Hi0s8?rn0t1 y:sHttät¿i1üäi. de fechas 19 d*feþrero, Û7 da mayo y 13 oe{ubte. fodoc delañs

2ü21 respechväffiêntÊi

Ën virtud tf,dâs [âs cåntidädt$ mencionadaç, el lnstrluto h¡Ìc¡el*n,se dP Frocesos Ë'lectorales y

parlhipaciø Ciud*dane, çuente cnn un Fresupue*iü de EgrÈsôB paru el e¡*rcic¡o fiseal ?ü?'? por

la c¿ntidad tûtã¡ dê $f1S,387,56¡,53 {Doacientos setentâ y õirlöt millonas trcsÊientos Õchentä

v siete mil qulnlrntor çBsgntå y trss p€sos 53tTû0 H'i'1.1, la cual podrå ser e¡ercida Para el

ohletivos de dichn olganismt púbtico *utôno'rns. con los lecur*aç que le lueron\ , eurnptim¡ento de los

\Rronaoos, rncluìdo el cumplimiento de lns cornpromisçs derivn'Jos dg [¡s relecioneå laheral*s, dp

seguridad social y cpnlraclualec estn conf*rr¡e a !o previsto p'rl el artículo FRIMEÊÐ del Ûecreta

par el que se aPrueba el Ffesupuêåtâ de Egr*sos para el tSObie¡rno Hstatal conespsndlente ål

fîs¿al 2û?1, el cual se manciona Fãra 5u prüntâ re[Êfånciå:

5EIRETÀÊIA
}E HAçIE}¡OA

'rìKi;vi
i;v,:{1

hc*ndr,morelol¿ofnu t?l¡s1åti¡Hlciârüåßdt'lrk5

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sz6/202l euE pREsENTA rA sEcRETARíA EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ ctuoeoeNA. EMANADo DE LA comtstó¡t
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR EI. CUAT SE PRESENTA Et PROYECTO DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN ¡pttc¡cróru Ar MEs DE NovlEMBRe orr nño Dos MtL vEtNTtuNo, coN EL

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE óNCIT'¡O COMICIAI.
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nf ffCUfO pRll{fË$. Ff rlar.crcro , *Entrd:, ru¡/uanrún y snçuimrrnlr. nsl'cp¡¡¡rr f¡ canlaö/riarJ

y sË.cfnfår,rn d* Jr ¡nlgrøBåÈ¡S¡l fiøå¡rc¡e¡¡l rfg¡ üssto Putfitð Estatalpata ed õgt'c,ttu Ftscaf de

l0?1. ¡e ¡e¡li¡¡rdn c'¡¡furn¡ç ¡ ,b e$,taüJeçr'ftl Êr¡ ê$fs DËü¡"tlö. ¡å lÉy d6 Üiscrpttrna F,tts,,]c/er¡

d¿ ¡ts 5nf¡d¿dcs F"edrrufrvas y rbs Jlfunicþius. lo l-ey 6ener;l dn Canl*l¡rüd*d ËuðÉûlå¡ÍÈ'nfa¿

tå ¡. Ëy d,' Fresu¡r.rgslo, to¡rlåùr¡dåd y Gåsfo pul'fco dÊJ E-slðCo de More/os y fas duF,ûsrçrsnç.q

que. en elmer*r: de drcfias Jey*s. $ê Ê,|lþlr¡sar, Ëtt 0frûs ô¡dÊrtårlìJíünfôsiur¡dltt$.

Ën ta *r,*çtøún de.l Ëasj* Pùihfic0 Esfülã¿ los tcp*ndencla.: y Fnûdades rieúerá¡t consriårÉ¡

corpo uniçç qç ðrircliJå0'tr !ð$10 el FlðÉ f.$råtål ds ûûsåff01Ð 2t[g-2424" csrrÐ los

i?sfruJ$Gfl¡ûË q¡e d* dJ d*nl/rn, t¡m,¡nrJo ç¡'¡ c*enfe ,bs conprûrnl$c$. üû/'Ëfives y ills¡åÈ

conlenirJsr$ rn d¡ritfi ÊJ*¡t.

$erd ¿sspûlsåSd,d¿d d* I¡s $*cref¡ilð,s õe lfacíçn,.J* .¡r d* fe Contnalotía. ¿øb¿¡ de/ Fsdpr

F¡aru|lru F$f,¡lãf. ac¡ ffi¡fi* rfe ls üIfrd¡d 5,upen'ordç {uddona ¡ Fùca{aaçldn dÈf t0ñSrÊ9ú de

¡t11r¡efss en cl drnûdç de' su$, ¡esFgr:l¡'/å$ M¡lÉlêtËno,ils, ßlr¡ïSli¡ y fiorer cur'npÍr /as

djspnscr.onos e¡l¡þletdaç eo el presenle üec¡elo. ás¡ csmû def*¡mi¡a¡ lxs normøs y

pr*t4d,rrnrÊnfös ¿dmrlíslr¿$lrs fsndi'únles ¡ ¡¡¡,ronizð¡, trransparenlac raç¡üflñlitãt y ll.erer a

c.ehn ffn rrn¡r ccn{,nt de/ Garþ,eriÐlcc Êstar¡t
In* f.¡¡dsms åe.!u:;ru, løc¡d¿n¡,c y Judnol,-fçq, Çl!*J&s¿[gç*f*r,#reç¡r Á¿¡léno¡nos v l¿¿

fn¡dgçi"A**f.q¡¡egálílÉs v å'dir*Jfos Inùun¿jss o pnfr,i¡des ¡ läs üuc-ia-ÇtrtfJ{fi¡å[UJftçÊi"iff
/d1A"nn?,:3 a)tlT1Õfi¡a pn pre¡i:¡cb cÊ å,{å rjÉ¡eláj1 ådtol0i iås mgd#as mler¡as neæs¡nas

out þs ¡]ümilfü õsef¿¡rd{.Êi {ç|¡lpiJfi?Ëflh.#*sqs ôbßfruo$ eff hs ræürsos 8[r.0ù8fu Éfl esfe

floq¡'¡reirro i¡lcluroo ei cumo/ffnifnto de lo-q cc.mpn0rr$Í{S-dqåvåd{x dÊ lâ.$ /siðciÕ¡}ts låò0r4 ,

rie .cenuflriaii .rMisl v út¡llåc¡uåí8s.'
ål ,,murnplrtn,*nlo de drri¡s rlJs¡rnsrnones $Frð $ô¡lÈ¡oflådt 6fi ¡ûs lÚw$,hûs de la noflnaliya

èItiÅîåûlÈ us¡fut¡t¡* ¿ /c dis&uasfo an *f TiTu,b ferce¡o Çõrr¡fuiü l'f dè È$fe Jil$trffilTãnlû"

iLn :*hra'ladç ss prop¡ol

Lo anteilor, âunadç a fû estabþc¡do tamb¿en por ls DfSPtSltlON TFAt{SliORlÂ ËðffA det

Fr*supurstc de Ëgresoc dÊl Gr$Érnô def Eåtado de Àrlorelus pera el Èj€rËiË{t ?Û?1. mísma que

indics:

$EffA, $* rjertpe* lts dttposiclÚne5 sdnïnl5l¡afn¡ä.5 flrf Ê¡ûv$$r*$ r,iÌöe¡ftdllülhrø {øfff.clÐ

ds la enÍrd¡ri 0þç riåùdfå pü$sr JúË &tru¡*s d* pensrrln, debbndo .sÉf p*Så{tå$ pôr iås

onl,rdaulrs sp J;s cu¡Jes ef ¡)en$rorrarrrr trrya cnncJurdn .ct/ re/¡cdn loåo¡¡i cljo ¿lenlo e l¿

n¡lurele¡¿ su.:l¡nf¡y¡ de stperry¡êru¡¿ ¿f* lc.t Pr,fstådÕr¡es pe¡,sjona¡ms, æn ef OÞ¡rfo de

svit¿r crvcu$sl¡lrnaslurtrdca: 0 ðd'nin¡,ì'{fltllrðs r¡ue cont¡xumefen su cump/menlc.

Por lo antes senalado, es inelldiHe da¡ar de rnanrlicglo que aclualrfiente ee he autorizado ¡ favor del

lnsïnr¡to ù,lorsliense de PrncesoË Eleclora[es y Farliciprcio.n Uudadana. la cantidad tota{ de

$;15,38Í,$63"S1 {Eosrientos sstçnta y cínco millones hêec|enloc ochsnt¡ y siete tRil

sesenta y trff pê5o$ 5Íllû0 M.Fl"f, lueEo entonces, atendiendo å qué la eanlidad æn,

lü( rnal*. rììùrì*iltt.$ûb. rïr

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAr. DEt

rNsTrTUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruonoaNA, EMANADo DE tA coMrsróN
EJÊCUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAT SE PRESENTA EL PROYECTO DE

ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON APTICACIóN AI MES DE NOVIEMBRE DEt AÑO DOS MIT VEINTIUNO, CON Et

OBJETO DE ATENDER IAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE óNC¡¡¡O COMICIAt.
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la que aclualrnenle çtJËnlå el organo lurisdiccrrna{ åntËs ,mån{íûnedç. os srjpånôr å- iä apfObêclt

inrcialrnenle por el POder Legnlaliru Fsl*l¿l rnedlAfite el llecreto pcr *l que se prueba el

PrÈsupuÉglö de Egresos para el tnbìerno del Estsd{l dç [,torel+s Þarr *i *J*rcicir: frscal ]ß11, ya

rûrño se ha mencjonado ¡e hårt ê{¡tùtieâdo tret arnpfiacrrnÊs p'esuFuÉstales por un mfifitoÌotãl dû

$c6'034,6{Í,53 l}¡ovânta y seis millonoç kaínta y Gsâtra mit seiscientss Èuêrentå y dos pesos
5*l{ûÚ ff.N.}, en fales cûnsideradones sÉ tolrcluye que ei lnstrtuto tulorelen¡e de FrsÇesos

Elecloraiec y Participacion tiudadana, cuenb c,on Iûs recursos ecsnórnicos para hacer frent* ¡l
pago de los emolumentss conespondrentes atÇ. JIJAN ANTONTO V/TLDEZ RtORíGUÊZ

tabe mencion¿r que la situación laboral de, jubilacion ån qlrÉ F.e *rtulenltä dicho er serrldor p*b,lìco

dcl lnçtituTo Morelense ds Proæ*oe Electorales y Particpación tir¡dadan¡ se considera dE caråc.lsr

obhgatorio para et ç¡tâdo organo jun*drccional, y åsJq debç gerantizar lus derÉeho$ rún y cua*dc
ha concluido su encsrgo l¡boral, propia de los trâbäjådores al servrcro del Gcbierno dÈl Estado de

l',lsrelos, de ænfgrmidsd con las dìsposrciones çslableerdas en la Ley del Sep¡ìcw tivll del fr.srado

de,Mcrelos.

Ën razún da lo anterior, se reitera la lnrpoeibilidad que existe actq.¡sfmente para minrslrar ta cantidad
s*licitade por *l lnstituto Morglen*e de Proæsos Ëlectorales y Farligpacûn tiudaii¿ns. pûr b curl
epefannos a fas ecoñtr¡ias que pueda gen€rar r€spedt dei presupuesto actualrnente uigente para
diclm ótgano jurisdiccionaf, pårä: Quë ilmplÊ cón su obligacíón dcl t'eg* rjç 1ã p,ensìôn a far¡or de su
ax treþajadrr, et t, JU,Ai,l Åt¡TûHlO VALÛFZ ÊCIDÊiGU ËZ

TorJo lo ånlÉrior Ee haæ d,* su çc,nocirnreflts oar¡

Sin ütro p*dieu[ar por Êl moilienîo, aproveeha la rordral saludo.

ATE

tû&lTlJiirl,,l,': ,

r.c. JosÊ
çÞORÐINATTR ¡$ryRåSTJPUESTS

f-01 &g¡ pg¡'
l,{ # 't*i F ù9s!. ÊËr u sE¡ët¿, t¡ p ¡nû ,iðr d{ It
nlrì¡sû fr[Ç4.ûð¡rt].10]l
LiI ¡ L er, ü tåms gù'lç{, T(nlr!}s Àts'¡û '¡â l1ÞWdå PÂlrl iii iÌri'rudË¡dr

l,{ir* frn

Êrt(J¡ lr,i4l* ¡!ì
út åJUriü, l;trÊlllúrmìlr! I &Yri)itÞd! i¡ ljtl:{j¡¡ü ltii,Jr:¡ [¡,rni hI i irt i/tritj,r.¡t;¡ ,! /rilþ*

C.Ê tÅvn * lit:rpern 1 l¡¡';¡ lìrtì.r.it tü{'nù f r

SECRËTÅRiÄ

DË1rÀcrslrDA
h¡t¡R{då.rilûrt,l0r.güb.rn} lsffsl¡ri}}1ãftËndåfufôrË}ùs

ACUERDO IMPEPAC/CEE 1576/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECÍORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMA,NENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE

ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON APTICACIóN At MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIt VEINTIUNO, CON EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE óncano comtctAL.
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20. Ahoro bien, tomondo en consideroción que el quince de noviembre del

oño en curso, en el ocuerdo IMPEPAC /CÉE/574/2021, mediqnle el cuql se

solicitó ol Gobierno del Eslodo y ol Congreso Locol, unq omplioción

presupuestol, como quloridodes vinculqdqs ql cumplimienlo de lq

suspensión definitivo olorgodq por el Primer Tribunol Colegiodo en Mqterios

Penoly Adminislrqlivo del Décimo Oclqvo Circuito, en el recurso de revisión

identificodo con el número 51/2021, oprobodo en sesión de 24 de

sepliembre de 2021, en ocolomienlo ql ocuerdo de fecho cuolro de

noviembre del oño en curso, diclqdo por el Juzgodo Quinlo de Dislrilo en el

Eslodo de Morelos, emitido en el incidenle de suspensión derivodo deljuicio

de omporo 52/2021 y su ocumulqdo 148/202'1, oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol, en el resolutivo lercero se determinó lo siguiente:

TERCERO. - En ocotomiento ol ocuerdo de fecho
cuotro de noviembre del oño en curso, dictodo por el
Juzgodo Quinto de Distrito en el Estodo de Morelos,
emitido en el incidente de suspensión, derivodo del
juicio de omporo 52/2021 y su qcumulodo'148/2021,
este Consejo Estotol Electorol otorgo ol Gobierno del
Eslodo y ol Congreso Locol, como outoridodes
vinculodos ol cumplimiento de lo suspensión
definitivq ordenodo por el Primer Tribunol Colegiodo
en Moterios Penol y Administrotivo del Decimoclovo
Circuito, en el recurso de Revisión identificodo con el
número 51/2021, un plozo de VEINTICUATRO HORAS,
coniodos o poriir de que seo notificodo el presente
ocuerdo, o efecto de que en el ómbito de sus

otribuciones, den cumplimiento o lo susoensión
definilivo y lomen los medidos necesqrios pqrq
goronlizor el pogo completo de lq pensión jubilolorio
que fue concedido
VALDEZ RODRIGUEZ,

ol ciudodono JUAN ANTONIO
medionte 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 fonto se dicte sentencio ejecutorio en el
juicio de omporo principol.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /576/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclpAcróru cruoaoeNA, EMANADo DE tA cotvtlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTReclór.¡ y nNANclAMtENTo, poR Et cuat sE pRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN tpuctcrór.r AL MEs DE NovrEMBRe o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADES ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE ónc¡Ho comtctAt.
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En ese sentido, es doble precisorse que el Congreso del Esiodo de Morelos,

tombién en su colidod de outoridod vinculodo ol cumplimiento de lo

suspensión definitivo, dictodo en outos del juicio omporo 52/2021 y su

ocumulqdo 148/2021; no obstonie, de hober sido requerido por esie órgono

comiciol medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/574/2021 poro que dentro del

plozo de veinticuotro horos emitiero respuestc, lo cuol le fue hecho del

conocimiento o trovés del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/5656/2021,

recepcionodo c los diez horos con cero minutos del dío dieciséis de

noviembre de dos mil veintiuno, poro reolizor los occiones ol cumplimiento

de lo medido coutelor consistente en el otorgomiento de lo omplioción

presupuestol por lc contidod $1,812,896.91 (UN M|LLóN OCHOCIENToS

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.); se señoto,

que hosto lo emisión del presente ocuerdo, el Congreso Locol, no ho dodo
respuesto o este Órgono Comiciol, respecto o lo plonteodo en el ocuerdo

de referencio

AcuERDo IMPEPAc/CEE /s76/2021 euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocESos EIEcToRALES y pARTtctpAclór.¡ cluo¡oeNA, EMANADo DE tA colvttslór,¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRnc¡ót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE pREsENTA E[ pRoyEcTo DE
ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN ¡puc¡crótt AL MEs DE NovtEMBRr oel año Dos ML vEtNTtuNo, coN Er
oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMTNISTRATTvAS pRoptAs DE ÊsTE óncano coMtctAL.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /576/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COM|SIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINÄ,NCIAMIENTO, POR Et CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE

ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON APTICACIóN At MES DE NOVIEMBRE DEt AÑO DOS MIt VEINTIUNO, CON EI.

OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE óNE¡ruO COMICIAI.
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21. PROYECTO DE ACUERDO APROBADO POR LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. EN SCSióN

extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,

oprobó el proyecto de ocuerdo de odecuociones presupuestoles con

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

otender los necesidodes odministrotivos propios de este órgono comiciol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /576/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡,NA, EMANADo DE rA comrsrór'¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE AEMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAI. SE PRESENTA EI PROYECTO DE

ADECUACIONES PRESUPUESTAI,ES CON APTICACIóN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MII. VEINTIUNO, CON EL

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE óNCI¡¡O COMICIAL.
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22. PRESENTACIóN DE LAS ADECUAC¡ONES PRESUPUESTALES. EN CSC SENIidO,

lo Secretorío Ejecutivo de esle órgono comiciol, someien o considercción

del Consejo Estotol Electorol, lq propueslo de los odecuociones

presupueslqles poro el mes de NOVIEMBRE del oño en curso Y su

correspondienle oplicoción pqrq los fines que se delollon en el qnexo

respeclivo, poro su correspondiente voloroción; y en su coso oproboción.

CONS¡DERANDOS

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

Frocción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y

c), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ortículo 99

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

tercero y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en.el que se señolc que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;

señolondo que se estruciuroró con Comisiones Ejecutivos y Órgonos de

Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnsiituto Nocioncl Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

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

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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, gozara de outonomío en su funcionomiento e independencic en

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

superior y deliberoción denomincdo Consejo Eslotol Electorol, infegrodo por
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un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy
voto; por un Secretorio Ejecutivo y un represenTonte por codo portido

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

El numerol 23, fracción V, pórrofo primero, de lo Constiiución Políticc del

Estodo 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 Electcroles y Portícipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

ll. Asímismo, el precepto legol 126, de lo Consiitución Polílico de los Estodos

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

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

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

Soberono de Morelos, determino que no se horó ningún gosto que no esié

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

de esié ortículo constituye en responsoble a lo Autoridod que ordene el

gosto y ol empleodo que lo ejecute.

lv. Los ortículos i, pórrofo último, y 78, frocción xLVll, del código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en

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

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, determinon que los Orgonismos

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

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

Código de lo moterio, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo
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Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efecfivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

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

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

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

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

políticos.

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

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

odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdona deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, lronsporencio y ousteridod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo

moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Elecioroles poro el Estcdo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Eleclorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moierio electorol.

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

Procedimienios Elector:oles poro el Estodo de Morelos, determino como

otribución de este Órgono Comiciol, lo de fijor los políticos del lnstituto

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

de opoyo c los portidos políticos y demós órgonos conforme o los
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necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Asícomo,

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

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

supervisor lo odministrcción y finonzos del lnsiituto Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus ctribuciones,

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

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

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

moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t. ..1
/. De Asunfos Jurdicos;
ll. De Orgonización y Portidos Políticos;
lll. De Copocítoción Eiectoroly Educoción Cívica;
lV. De Admínistroción y Finonciqmienlo;
V. De Portictpoción Ciudadano;
VI. De Seguimie nto alservicio Profesion ol Electoral Nociono/;
VIl. De Quejos;
VIll, De Ironspore ncio;
lX. De Fiscolización;
X. De Imogen y Medios de Comunicoción; y,

XI. De Fortolecimiento de /o lgualdod de Género y No
Discriminoción en la Participación Políttca.
t.l

El énfosis en nuestro

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

Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 91, frocciones l, lV,
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y V, del Código de lnstituciones y Procesos Electorcles del Estodo de Morelos

los siguientes otribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervisor lo reolizoctón de los progromos y proyectos que

desorrolle la Dirección Ejecutivo de Administrocíón y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ los informes o dictómenes derivodos de/

ejercìcto de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oprobocion.

. Anolizor, discufìr, modificor y oprobor el onfeproyecto onuoldelpresupuesto

de egresos del lnstituto que /e seo remilido por /o Secreforío Ejecutivo poro lo

posterior oprobocion por porte de/Conselo Estotol, y

t...1

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

Electoral oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

. Orgonizor, dirigir y confrolor lo odministrocton de /os recursos humonos,

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

lnsfifufo More/ense;

. Ësiob/ecer y operar los sisiemos odminisfrofivos poro el ejercrcio y confrol

presupuesto/es;

. Aiender /os necesidodes odminisfrottvos de /os órgonos del lnstituto

More/ense;

. Ejercer y oplicor e/ presupueslo de egresos del lnstifuto Morelense conforme

o los lineomienfos delCódigo;

t...1

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

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

Coniobilidod Gubernomentol, que tiene como objelo estoblecer

los criterios generoles que regirón lo Contobilidod Gubernomeniol y lo
emisión de informoción finonciero de los enles públicos, con el fin de logror

su odecuodo ormonizoción, poro focilitor o los entes públicos el registro y lo
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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, fracción ll, de lo Ley Generol

de Contobilidod Gubernomenlol, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

tl

Ley Generol de Confobilidod Gubernomenlol

Artículo 46. "En lo relofivo o /o Federo ción, Ios sislemos confob/es de

/os poderes Ejecufivo, Legis/ofivo y Judiciot, tas entidodes de /o
Adminístroción Público Poroesfofol y los orgonos autónomos,

permitiron en Io medtdo que conespondo,lo generoción periódico

de /os esfodos y lo informoctón finonciero que o confinuoción se

seño/o: ...

...1/. lnf ormoción presupuesforio, con lo desogregoción siguienfe:

o) Estodo onatílico de ingresos, det que se derivoro lo presentocion

en c/osificoción económico por fuenfe de finonciomienfo y

concepfo, incluyendo /os ingresos excedenfes generodos,'

b,l Fsfodo onolítico de/ejercicio de/presupuesfo de egresos de/gue

se derivorón /os c/osificociones siguienfes:

l. Adminisfrotivo:

2. Economica;

3. Por objeto delgosto, y

4. Functonol.

E/esfodo ono/ífico de/ejgrcicio de/presupuesfo de eoresos deberó

subejercicios oor ramo v oroaromo:

c) Endeudomiento neto, financ'iomiento rnenos amorfizoción, det

que derivaró Io closificocìón por su or'igen en interno y externo;

d/ /nfereses de /o deudo, y

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

t...1
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El énfosis es propio.

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de

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

los Órgonos Político-Administrotivos de los demorcociones territorioles del

Distrilo Federo13; los entidodes de lo Administroción Público Poroestotcl, yo

seon Federoles, Estotoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

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

lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

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

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momenfos contob/es de los Egresos

En el morco de /o normottvo vigente, o confinuoción, se define

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

por Io Ley de Contabilidod.

Gosfo aprobodo: momenfo confoble que refleio /os osignociones

presupuesforios onuo/es según /o esfob/ecido en e/ Decrefo de

Presupueslo de Egresos y sus onexos.

s Ahoro Ciudod de México
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U

presupuesforios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compromelído: momenfo contoble de/ gosfo que reflejo lo

oprobocion por ouforidod competenfe de un octo administrottvo,

u ofro instrumento jurídico que formolizo uno reloción jurídico con

ferceros poro la odquisición de bienes y servicios o eiecución de

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

recibirse duronfe vorios ejercícios, el compromiso seró registrodo por

lo porte gue se ejecutoro o recibiro, duronte codo ejercicio;

En complemento o lo definición onteriot se debe regisfror corno

gosfo comprometido lo siguienfe:

a) En elcoso de "gosfos en personol" de plonto perrnonente o frjo

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

alinicio del ejercicio presupuestorio, por elcosfo tofol onuol de to

plonta ocupodo en dicho momento, en /os podidos

conespondienfes.

b) En el coso de /o "deLtdo público", ol inicio de/ ejercicio

presupuesforro, por el tofol de /os pogos que hoyo que reolizor

duronte dicho ejercicio por concepfo de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonctomienfo vigenfe.

Conesponde actuolizorlo mensuolmente por voriocion delfipo de

combio, combios en olros voriob/es o nuevos confrolos que

generen pogos duronle e/ eiercicio.

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

compromiso se regislroro cuondo se expido el ocfo adminstrotfuo

que /os opruebo.

Gosfo devengodo.' e/ momenfo confoble que reflejo el

reconocimienfo de uno obligoción de pogo o fovor de ferceros por

Io recepción de conformidod de blenes, seryicios y obros

oportunomenfe controfodos; osí como de /os obligociones gue
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derivon de trotodos, /eyes, decrefos, reso/uciones y senfencios

definifivos;

Goslo ejercído: elmomento contoble que reflejo lo emistón de uno

cuenlo por liquidor certificodo o documento equivo/enfe

debidomente oprobodo por lo ouforidod compefenfe;

Gosfo pogodo: el momenfo confob/e que reflejo lo conceloctón

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

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

pogo. ..."

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

de odecuociones presupuestorios, 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 presupuesto del oño que tronscurro, deberó outorizor y volidor

presupuestolmente, los movimientos relotivos o los temos contobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimienio de los resultodos y octividodes institucionoles.

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

PRESUPUESTA¿ES DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

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

en su copítulo de definíciones que el presupuesto de este Orgonismo

PÚblico Locol, estó constituido por oquellos "recursos fínoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Esfqdo y los odecuqciones presupuesfqrios

por ompliqción liqaÎdo outorizodos por el Gobierno det Esfodo, con los que

cuenta el lnsÍituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodqnq, pdrq el cumplîmiento de los objefivos y programos

lnstitucionoles ".

ACUERDO IMPEPAC/CEE /576/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRArEs y pARTtctpAc¡ór,¡ cluo¡otNA. EMANADo DE tA corutstón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRecróru y FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAr sE pREsENTA Er pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ¡pucecrór.¡ Ar MEs DE NovtEMBRr ort ¡ño Dos Mtr vEtNnuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs DE ESTE óncnruo coMtctAt.
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Por otro porte, se señolo que los "Adecuociones Presupuesfoles: son los

movimienfos de recursos finoncíeros enfre portidos presupuesfoles y o
copítulos, osí como los modificqciones o los cqlendqrios de presupuesfo, lqs

ampliociones y reducciones ol presupuesfo oprobodo por el CEE y/o ql

presupuesto modificqdo, pcl,rct cubrir requerimienfos que permiton cumplir

los objefivos y progro,mas lnsfifucionoles eficienfemenfe".

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

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

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

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

objetivos y progromos.

Los copíIulos de gosfo son:

I 000' Servicios Personoles".
2000 "Materíoles y Suminisfros".
3000'Servícios Generoles".
4000'Tronsferencíos, Asignocìones, Subsidios y Ofros Ayudos".
5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
ó000'Tnversìón Público".

XVl. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

Consejo Estotol Electorol, duronte el ejercicio del presupuesto del oño que

tronscurro, deberó 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. Lo Direccíón Ejecutivo de Admtnrctrocón y Finonciomiento
verifico que exisfo suficiencio presupuesfo/ en /os porfrdos
presupuesto/es en gue se prelende eiercer e/gosfo y o su vez podró
solicitor /os odecuociones presupuesfo/es necesorios o Io Comisón

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s76/202r euE pRESENTA u secnrtaníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt ElEcToRAr. DEt

rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA, EMANADo DE tA colvusróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRactóru y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs,coN Apr.rcecrór,¡ Ar MEs DE NovtEMBR¡ ort nño Dos ML vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcEsTDADEs ADMTNIsTRATTvAs pRoprAs DE ESTE óncnruo coMrcrAL.
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de Adminisfroción y Finonciomiento y esfó o lo vez o /o SF poro que
por su conducto se remifo ol pleno del CEE.

2. Lo CEAF onolízoró el proyecfo de odecuoción presupuesto/,
bosodo en lo mofvoctón y justtficoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez outorizodo el proyecfo de odecuoctón
presupuesfol, lo turnoró o lo SE poro que ésfo o su vez lo turne ol
CEE poro su autortzoción.

3. Uno vez que el CEE outorice el proyecto de odecuoción
presupueslof /o SE nottftcoro dicho outorizocion o lo DEAF, poro que
ésfo o su vez procedo o lo oplicocion de lo odecuocion
presupuesf orio. Uno vez hecho esfo, se podró proceder ol ejercício
de/gosfo.

4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de /os movimienios
efectuodos y outorizodos por lo CEAF y el CEE.

t...1

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

ol proyecto de odecuociones presupuestoles, de este orgonismo público

locol, lo Dirección Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomienio, verificó que

existo suficíencio presupuestol, ounodo o lo onterior, solicito los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Adminisiroción y

Finonciomiento, quien en ejercicio de los otribuciones onolizó los

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

sentido tuvo por presenfodo el proyecto de tronsferencios presupuestoles.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

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

cobol cumplimienTo que genere certezo y gorontío del principio de

legolidod.

a Lo jusfrficoción que el óreo operofivo fiene bien o explicor, se encuenfro contenido en el proyecto

de fronsferencio presupuesfo/ que se onexo ol presenfe ocuerdo que formo porte infegrol del mismo,

y que seño/o enfre olros cosos, gue se proponen poro poro el pogo de opoyo de Io primero quinceno

de ocfubre o /os personos gue fungen como Consejeros Municþo/es; combusfib/e, telefonío

trodicionol poro lo operotividod del lnstifuto y pogo de lnterventores por un mes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/576/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruoaoaNA, EMANADo DE LA comlsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrót¡ y HNANCTAMTENTo, poR Et cuAl sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuAcroNEs pREsupuEsrALEs coN ¡pt¡cecrór'¡ AL MEs DE NovrEMBRr o¡r tño Dos MtL vEtNTtuNo, coN Er

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs DE ESTE ónceruo coMtclAt.
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En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

o consideroción de este 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.

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

suficíencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoron o cobo con el objeïo

de olender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

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

ANEXO ÚN|CO que corre ogregodo cl presente ocuerdo y que formo porte

integrol del mismo.

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

proyeclo de cdecuoción presupuestol poro el cumplimiento de los

objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presentodo por lo

Secretorío Ejecutivo poro su outorîzoción por este Consejo Estotol Electorol.

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

Consejo Estotol Electorol, es competente poro dictominor los odecuociones

entre diversos portidos presupuestoles de diversos copítulos y portidos

expuestos en el ANEXO Út¡lCO que ocompoño ol presente ocuerdo y que

odemós formo porie integrol del mismo, con oplicoción ol mes de

NOVIEMBRE del oño dos mil veintiuno, osí como el ojuste presupuestol

respectivo.

Luego entonces, con fundomento en el numerolT, del "Procedimienfo parct

Irosposo de Recursos Presupuesfqles del lnstiÍuio Morelense de Procesos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /576/2021 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA. AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

tNsT[uro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaoeNA, EMANADo DE LA colvrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡c¡óru y nNANcrAMrENTo, poR Er. cuAr. sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN ¡pt¡ceclóru AL MEs DE NovtEMBR¡ o¡t eño Dos MtL vEtNTtuNo. coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoprAs DE ESTE óneeruo comtctAr.
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Electoroles y PorÍicipoción Ciudqdqnq", oprobodo medionle ocuerdo

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

tronsferencio de recursos cuyo origen se compone de los portidos

correspondientes, como o continuoción se indico:

"PROYECT0 DI TRAFISFEft El'¡CtA FRESUpUESTAL"

Ff,ûltü1[,t18¡{T0 AUTOR]ZAÐ0 li!tÐIANTE tLA[UrRû0 IMPEpAC/tEEl0]l/1019 APfi0[400 EL 23 DE MARZû :01S

FnüprrE$îA DiTRANITERENCIA FREtupursrAt lx"*"""i1

F[(HA DI AputAct0¡¡: ttovt¡N gnr lmt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE pREsENTA n s¡cnernnín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuononNA, EMANADo DE LA cotursrótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRectóru y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAt Es coN npucactór.¡ AL MEs DE NovrEMBRr ort tño Dos MtL vETNTIUNo. coN Et

oBJETo DE ATENDER LAS NEcEsTDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE óncnruo coMrcrAt.
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, CIsí

como en e¡ ANEXO ÚttlCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que

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

Presidencio y Secretorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol, en

cumplimiento o lo dispuesto por el ortículo 79, fracción lll, y 98, frocción XXX|ll

del Código Comiciol Locol.

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

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

que componen el presupuesto de egresos de esie lnsiituto, poro dor

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

de oiender el pogo de lo pensión ol cien por ciento (100%) del ciudodono

Juon Antonio Voldez Rodríguez del oño 2021, moteriol poro medidos

soniforios de lo consulto indígeno, rento de Consejos Municipoles y Apoyos

o los personos de Consejos Municipoles; de tol suerte, podró odverlirse,que

lo distribución y oplicoción de los recursos provenientes de lo omplioción

presupuestol, se reolizo en función de los necesidodes y octividodes o

reolizor en el proceso electorol 2020-2021; osimismo, con bose en lo

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de

Morelos; por lo que resulto indispensoble otender el pcao de lo pensión ol

cien por ciento (l0O%) del ciudodano Juon Antonio Voldez Rodríguez del

año 2021, moteriol poro medidos sonitorios de lo consulto indígeno, rento de

Consejos Municipcles y Apoyos o lcs personos de Consejos Municipoles;

cuyos portidos yo hon sido detollodos y que odemós se observon en el

ANEXO Út¡lCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo formo porte

integrol del mismo.

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

informoción detollodo onteriormenie y que se encuentro contenido en el

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrclpAclón cluo¡o¡NA, EMANADo DE rA comrsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN npuc¡clóru At MEs DE NovtEMBR¡ ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADMTNtSTRATtvAS pRoptAs DE EsTE óncn¡¡o comtctAt.
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Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con opliccción

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

presupuestoles respectivos, lo onterior poro los efectos cdministrotivos

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

occiones respectivos, poro lo oplicoción de lcs odecuociones oprobodos,

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

delerminoción el proyecio de presupuesto modificodo onuol, con su detolle

mensuol, medicnte el cuolse reflejo lo suficiencio presupuesiol, con el corgo

CI los portÌdos respectivos, mismo que odjunto como ANEXO ÚttlCO,

formondo pcrte integrol del citodo ocuerdo.

Ademós, este Consejo Estotol Electorol, considero conveniente precisor que

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

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

oplicoción o fin de generor el recurso finonciero que permito el pogo de lo

pensión ol cien por ciento (100%) del ciudodono Juon Antonio Voldez

Rodríguez del año 2021, moteriol poro medidos sonitorios de lo consulto

indígeno, rento de Consejos Municipoles y Apoyos o los personos de

Consejos Municipoles.

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

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

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

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

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

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sr6/2021 euE PRESENTA tn s¡cn¡r¡nít EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcrón cruoaolNA, EMANADo DE tA colvttstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crór.¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ¡pucacróH At MEs DE NovTEMBR¡ ort año Dos MIt vEtNTluNo, coN E[

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE ESTE óncaruo comtctAt.
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Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nocionol de

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

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

frocciones I y ll, 71; así como, el78, frocciones l, 91, frocción V y 159, pórrofos

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y el
..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAcIóN

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

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorcl, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyeclo de los odecuociones presupuesioles con

oplicoción ol mes de NOVIEMBRE del oño dos mil veintiuno y en

consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en términos deIANEXO

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

del mismo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lo póginc oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciocho de noviembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los nueve horos con cuorento y nueve minulos.

AcuERDO IMPEPAc/cEE /s76/202r euE pRESENTA r¡ s¡cnrrenín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTlctpActóru ctuoao¡NA, EMANADo DE LA colvrtslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóru Y FINANCIAMIENTo, PoR Et cUAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE
ADEcuActoNEs PRESUPUESTAIES coN epucecróru Ar MEs DE NovtEMBR¡ o¡r nño Dos Mtr vEtNTtuNo. coN Er
oBJETo DE ATENDER t,As NEcESIDADES ADMtNISTRATIvAS pRoptAs DE EsTE óncnruo comtctAt.

Pógino 42 de 45

Y



I

i*p.p#)
|ruilünolbGblü I
dðPrffifiÊlelml€. ,
y P¡rticlp.dón Ssd!&m /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. A GALLY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 57 6 / 202l

uc. rrsús MURItto
s

s A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

r-¡c. .¡osÉ ENRreuE pÉnrz

noonícurz
CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ELTZABETH nnanrírurz
e unÉRnez

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDq tMpEpAc/cEE /sz6/202r euE rRESENTA n s¡cn¡raní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcróru cluotoaNA, EMANADo DE LA co¡rusló¡l
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtSTR¡cróru y FINANcTAMIENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTALES coN ¡pt tclctóru At MEs DE NovtEMBRr o¡t nño Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs ñEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAS pRoprAs DE EsTE óneeNo coMIctAt.
Pógino 43 de 45



1.,,

nP-.peq
dÉ Pmffi3 Eléclor¡l€r I
y Prll@dón $ud¡¡hm /

CONSEJO

ESTATAL
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 57 6 /2021

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

. t.I

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA .REVOLUCIóru O¡NNOCRÁTICA

C. JOsÉ RUBÉN PERATTA oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ
MED¡NA

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRITLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORELOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JoSÉ IsAíAs PozAs RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

AcuERDo IMPEPAc/CEE /sz6/202r euE pRESENTA n secneteníe EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELECToRAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóI.¡ cIuonoaNA, EMANADo DE tA comIsIóI.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRactó¡r y FTNANcIAMIENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PREsuPuEsTAtËs coN lpilclclót¡ At MEs DE NovtEMBR¡ ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN EL
OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISIRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncnruo coMIcIAL,
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 57 6 /2021

c. LUrs ALFoNso BRtTo rsca¡loóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA pon mÉxlco

\

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s76/2021 euE IRESENTA n secnrrnní¡ EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótl cluotonNA, EMANADo DE LA colvtlslót'l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsrRtclór.l y FtNANctAMtENTo, PoR Et cuA[ sE PRESENTA Et PRoYEcro DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN tptrc¡clóN At MEs DE NovtEMBR¡ ort ¡ño Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESTDADES ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE ESTE ónctNo comlclAt.
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Aprobado el 18 de Noviembre del 2021

En Sesión Extraordinaria Urgente

Acuerdo IMPEPACTCEE/576/2021

" PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL"
pRocEDtMtENTO AUTORTZADO MEDTANTE EL ACUERDO TMPEPAC/CEEl039/2019 APROBADO EL 29 DE MARZO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAT lrrr¡ce¡c Ð

3,?mÃ,4?5,g.7.

16,043.55
11,608.63

11,956.90
6,315.45

4t,719.74

65,238.30

681,543.36
47,558.33

to7,w.87
14,800.00

20,000.80

lnfonavit Personal Pensionado

RCV Personal Pensionado

lmpuesto Sobre Nómina Personal Pensionado

Pens¡ón Mensual

Prima Vacacional Pens¡onados

Gratif¡cac¡ón Fin de Año Pens¡onados

Material de limp¡eza del lnstituto

Arendam¡ento de Ed¡f¡c¡os

Pasaies Tenestres
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que

Apoyen en los Consejos Municipales Durante êl
Prôc F

2161

3221

3721

4414

Personal Pens¡onado1412

1422

1432

3983

4511

4512

45r3

é .ä.,rÐ¡ ¡æ'Àt

11,608.63

11,956.90
6,315.4s

788,501.¡14

190,0æ.00

PeMnal Base't411

DEL2O:I1

lnfonavit Personal Base

RCV Personal Base

lmpueslo Sobre Nóm¡na Personal Base

Compensación Pens¡onados
por Desempeño deen

142'l

143'l

3982

45'14

3751

TFR-014

NOVIEMBRE 2021DE

SE2019,

CONSUITA

MARZO

tA
DE

DE

29Et

SANITARIASMEDIDASPARA

r{tP ÊP AC I CEE I O39 | 2Ot9

MATERIAL

ACUERDO

202L,uEz

MEDIANTE

RODRIG

AUTORIZADO

VALDEZtoANTONJUAN

PROCEDIMIENTO

c.

ELEN

LOo'/"ALPENSION

FUNDAMENTO

DE

coN
PAGOEtPARA

TRANSFERENCIÀ

Y APOYOS A I¡S PERSONAS DE CONSEJOS MUNICIPATES.RENTA DE CONSEIOS MUNICIPAIES
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