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ACUERDO tMpEpAC /CEE/5sO/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON

APLICACIóru AT MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CON EL

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ESTE

ónoaruo comrctAL.

ANTECEDENTES

t. ApRoBActóN DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PART|C|PAC|óN CTUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estolol Electorolde este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O33 12016, reloiivo 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

PRESUPUESTALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

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

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEE|03912019, reloiivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono" esiobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

l"'l 
ACUERD.

PR/MERO. Esfe Consejo Estofol Elecforol, es compefente poro oprob
presenfe ocuerdo en terminos de /o porte considerofivo delmismo.

or

SEGUNDO. Se opruebon /os modiftcociones o/ "PROCEDIM,ENIO PA

IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEt /NSI/TUIO MORELENSE

PROCESOS ETECIORALES Y PARI/C/PAC'ÓN C/UDADAN A'" CN iéTM1NOS

porte considerofivo del presenfe ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sgo/2o21 euE IREsENTA n secnrranía EJEcuTrvA At coNSEJo ESTAÌAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcrótt cruoaorNA y euE EMANA o¡ t¡ colvtlstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlclóN y nNANctAMtENTo, poR Et cuA[ sE pRESENTA Et pRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAr.Es coN rprrc¡clóH AL MEs DE DtctEMBRE oet año Dos MtL vEtNTtuNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER LAs NEcESTDADEs ADMrNrsrRATrvAs pRoprAs DE ESTE óncnruo comtctAt.
Pógino I de 28
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IERCERO. Los modilÊicociones reolizodos ol "PROCEDIM/ENTO PARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NST/ruIO MORETENSE DE
PROCESOS ELECTORATFS Y PARIIC/PACIÓN C/UDADAN A,,, enfroron en vigor
uno vez oprobodos por elConsejo Estotol Electorol
t...1

3. ACUERDO DE ANTEPROYECTO ANUAT DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA EL

EJERCICIO FISCAI 2021. El veintisiete de julio de dos mil veinle, el Consejo Esiotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC lCee/lÙ?/2020, mediqnie el cuol oprobó

el Anteproyecto onuol del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de sueldos y solorios

poro el personol de bose y eventuol; osí como, lo Estructuro Orgónico de este

Órgono Electorol Locol, poro el Ejercicio Fiscol 2021; que o continuoción se detollo:

4. lNfClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos.

5. COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ENVIADO POR PODER

EJ At coNGREso DEt ESTADO DE MoRELos. con fecho primero de octubre

I veinte, el Gobierno del Estqdo de Morelos, presenló el poquete

nni.co olCongreso del Estodo de Morelos, delcuolse puede oprecio elprimer

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s9o/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cnnnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ETECToRAI DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclór'¡ ctuonotNA y euE EMANA o¡ ta connlslót¡
EJEcuTtvA' PERMANENTE DE ADMlNrsTRacróu y nNANcrAMrENTo. poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PREsupuEsTAtEs coN epucectót¡ Ar MEs DE ptctEMBRE orr nño Dos Mtr vEtNTtuNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADM|NISTRATIvAS pRoptAs DE ESTE óncaNo comtctAt.
Pógino 2 de 28

305,028,323.00

84,374,763.00

25,818,677.00

5,062,486.00

2,531,243.00

Gosto Operotivo

Prerrogotivqs qño ordinorio

Prerrogotivos oño electorol

Finonciomiento ociividodes
de Representoción

Fino nciomiento octividodes
especificos
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recorte o lo solicitodo por el Orgono Electorol en el Anteproyecto de Presupueslo

de Egresos poro el Ejercicio Fiscol 2021 ,lo cuol se muestro en el siguienle cuodro:

COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMPEPAC CON LO PRESENTADO POR

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONGRESO DEL ËSTADO

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

ó. PUBTICACIÓru OTT PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL GOBIERNO DE

MOREIOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinle, fue publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" número 5899, el decreto nÚmero mil ciento

cinco, medionte el cuol se outorizo el Presupueslo 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 lnsiituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sgo/2021euE eRESENTA n srcnrrrnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DE

tNsTlTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpActóN ctuo¡oeNA y euE EMANA o¡ tl cotvtlslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRncrót'¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN npt¡crcrótq A[ MEs DE plctEMBRE o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoprAs DE EsTE ónc¡¡to comtctAt.
Pógìno 3 de 28

140,006,373.00

506,248.0025,3r2,429.00

5,062,486.00

2,s31_,243.00

165,072,000.00

84,374,763.00

305,078,373.00

84,374,763.O0

25,81,8,677.OO

5,062,486.00

2,531,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Financia miento actividades

especificas

lmpirte

ff,072,ûû0.üü

94,3?4,?63.üû

2$,311,429"0û

$,tË2,486.üû

t,531,2ffi"ff

179,3fr2,921Í!'

Conæpto

Ëasbüperailva

FrennqaTivas ¿ Fartido¡ Politicus tAno ürdinariol

F¡enqativss a Partido¡ Pcliticçs iAño Ëtectorat)

Finanriamiento por astividades de representacién politiea

Financiamiento Fuhlieo a Fârtidffi rolítjçcs por Actividadus ËspecÍficas

lotal

Anexo 3

Inslituts lr4orelense de Procesos Elector¡les y Padicipariün Ciudadana

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

recorte ol presupuesio solicitodo, el cuol se mueslro en el siguienïe cuodro:

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL

APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

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

CUADRO RESUMEN DE RECORTES ALANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

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

7. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO

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

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/024/2021, medionie el cuol se opruebo

lod bución del Presupueslo de Egresos de esie orgonismo electorol

Lo , Estructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de

eldos pqro el Personol Bose y Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s9o/2o21 euE pRESENTA n srcnrrenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAc¡óru c¡uoaoaNA y euE EMANA oe n conn¡s¡ót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRactóru y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA EL pRoyEclo DE

ADEcuActoNEs PREsupuEsTAtEs coN npuctctót¡ At MES DE DtctEMBRE oet ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NEcEStDADES ADM¡NISTRATTvAS pRoptAs DE EsTE óncaNo coMtctAL.

Pógino 4 de 28

103,000,000.0062,072,000.00

84,374,763.00

25,312,429.00

5,062,486.00

2,531,,243.00

165,072,000.00

84,374,763.OO

25,312,429.00

5,062,486.00

2,53r,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Financiamiento actividades de

Representación

Fina nciamiento actividades
especificas

243,006,373.00

506,248.00

103,000,000.00140,006,373.00

506,248.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año electoral (*)
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comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del año 2021, outorizodo

medionie decreto número mil ciento cinco, de fecho treinta y uno de

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

Libertod" número 5899.

8. ACUERDO SOLICITUD DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. CON fEChO trCCE

de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo

Estotcl Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/026/2O21, medionte el

cuol se cprobó soliciior ol Gobierno del Estodo, uno omplioción

presupuestol poro el gosto operotivo del Proceso Electorol 2020-2021, del

ejercicio presupuestol 202,l .

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

precisorse que en cumplimiento ol punto tercero del ocuerdo

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:

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocÌonodos
con el Proceso Electorol, por esto razon este lnstiluto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorenlo y Tres Millones Quinientos
Doce Mil Seiscienlos Veintidós Pesos 27 /100 M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
eleciorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/02612021 de
fecho l3 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo soliciior ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupuestol, poro el gosto
o perotivo del Proceso el ecioro I 2020-2021, d el ejercicio presu puesto I

2021.

t...1

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021. En cumplimienlo q lo ordenodo

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

Ejecutivo del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoc

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

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

que intereso, lo siguiente:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sso/2o21euE eRESENTA rr s¡cntmnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctpAclót¡ cluolonNA Y QUE EMANA oe m comtslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRactóru y FTNANcTAM|ENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEclo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsrAtEs coN apuc¡crón At MEs DE prctEMBRE o¡l ¡ño Dos Mlt vElNTluNo, coN EL

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADES ADMTNTSTRATIvAs pRoptAs DE ESTE ónea¡lo comtctAt.
Pógino 5 de 28
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t...1
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimienio usÌed Señor
Gobernodor Constitucionol, como Titulor del poder Ejecutivo del
Estodo y que porsu conducto se procedo o outorizor lo omplioción
presupuestol solicitodo por el pleno del consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
s243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA y TRES MTLLONES
QU¡NTENTOS DOCE Mtr SETSCTENTOS VEtNilDóS PESOS 4O/1OO r.*),
dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose olención y respuesto
oportuno de lo solicitud de mériio.
t...1

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

febrero del oño dos mil veintiuno, el entonces Consejero Presidente

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción

ciudodono, Miro. 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, medionie el cuol solicitó su intervención o

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

s243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MtttONES QUTNTENTOS

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

12. AUTORIZACIóN DE LA AMPLIACIóN PRESUPUESTAL. EI diecinueve de
febrero del dos mil veintiuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del

Estodo de Morelos, giro eloficio SH/0303/2021, olsecretorio Ejecutivo de este

órgono comiciol, medionfe el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol

por lo contidod de $25,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MtLLONES, eUtN¡ENTOS

TRETNTA y CUATRO MtL, SETSCTENTOS CUARENTA y DOS M.N.).

13. DlsTRlBUc¡óru or LA AMPLIACIóN PREsupUEsTAL. En sesión ordinorio,

de fecho veintíséis de febrero del oño dos rnil veintiuno, el Consejo Estotol

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

oprobó lo propuesto de distribución de lc omplioción presupuestol

oi do medionte oficio sHi0303/2021, por el Gobierno del Eslodo o trovés

lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos

AcuERDo IMPEPAc/cEE /s9o/2o21 euE pRESENTA n secnrrenh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcroRAL DEr
lNsTlruTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluoeoeNA y euE EMANA oe n comlslór.¡
EJEcurlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActóru y FTNANCIAMIENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAIES coN ¡puc¡clór.¡ At MEs DE DtctEMBRE oet tño Dos Mlr vEtNTtuNo. coN Et
OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncnruo coMIcIAt.

Pógino ó de 28
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14, APROBACIóI.I O¡ INSTAR AL CONGRESO DEL ESTADO. EI trEiNtO dC

mozo del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio 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

I MPEPAC I CEE / 026 I 2021 .

15. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ/00137/2021. El treinto de obril de dos mil

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/PRES/MGJ/001 37 /2021, dirigido ol ciudodono Cuouhtémoc

Blonco Brovo, Gobernodor constitucionol del Estodo de Morelos; L.C.y L. en

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

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

y Presupuesto de lo Secretorio de Hociendo en el Estodo de Morelos, mismo

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

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

SH/4941202.l y SH/CPP/DGPGP/838-GH 12021, indicÓndose de nuevo cuento

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

(Sesento y cinco millones quinienlos treinlo y cuotro mil seiscientos cuorenlo

y dos pesos 50/100 M.N),solo olonzobo poro los octividodes bósiccs

operotivos hosto el dío quince del mes de junio del cño en curso, foltondo

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

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

impugncción que seon presentodos, osí como lo consulio en todo el Estodo,

referente ol cumplimiento de los resoluciones emitidos por lo Solo Regionol

Ciudod de México, en outos de los expedientes SCM-JDC-40312018 y SCM-

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

prerrogotivo o los condidotos independienies, monto que se desprende de

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

Reiterondo que con lo onterior, se ponío en riesgo lo reolizoción efeclivo

proceso electorol debido o que el lnstituto Morelense contobo con recu

ACU ERDO r M PE PAC/CEE I sg0 | 2O2L

d

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s9o/2o21 euE IREsENTA r.r s¡cnrtlnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN cluoloeNA Y QUE EMANA o¡ n comstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectótt y nNANctAMtENro, PoR Et cuAt sE PRESENTA E[ PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsrAtEs coN epucrctór.t At MEs DE DtctEMBRE o¡l ¡ño Dos Mlt vElNrluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTSTRATTvAS pRoptAs DE ESTE ónearuo comtclAl.
Pógino 7 de 28
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económicos poro los octividodes operotivcs hosto el dío quince de junio del

presente oño, foltondo recursos poro los trobojos posteriores vinculodos con

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

Estodo de Morelos relocionodos con los resoluciones de los expedientes

SCM-J DC -403 1201 B y SCM-JDC-088 /2020.

I ó. ACUERDO CONFORMACIóN DE COMISIONEs. El cinco de moyo de dos

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

Electoroles y Porticipoción ciudodono, emitió el ocuerdo

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

conformoción de Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

órgono comiciol; quedondo integrodo y Presidido Io Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finoncicmiento, de lo monero siguiente:

17. AUTORIZACIóN DE AMPTIACIóN PRESUPUESTAL, OFICIO SH/0582/2021. CON

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

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

Jordó, Presidento del lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

ciudodono, medionte el cuol señolo en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor con lo
problemótico plonteodo por el lnstituto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoción ciudodono, el poder Ejecutivo del Estotol,
por conducto de esto Secretorío de Hociendo o mi corgo, ho

AcuERDo IMPEPAc/cEE /sgo/2o21 euE pRESENTA u srcnrrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT. ErEcroRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECToRALES Y PARTICIPACIóT.¡ c¡uoaonNA Y QuE EMANA or n comIsIóT.I
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRacrót¡ y FTNANCIAMIENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PREsuPuEsTAtEs coN epuc¡cróru At MEs DE ptctEMBRE oer tño Dos Mtt vEtNTtuNo, coN Et
oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoptAs DE EsTE óne¡ruo comtctAL.
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onolizodo el coso que nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en
oros de lo jornodo eleclorol que se oproximo, ho tenido o bien
outorizor uno omplioción presupuestol por reosignoción por lo
contidod de $15'500,000.00 (Quince millones quinientos mil pesos

00/100 M.N.),con lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos
poro dor conTinuidod o lo orgonizoción del proceso electorol2020-
2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los recursos indicodos
en el pórrofo onlerior, el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, contoró con un Presupuesto de
Egresos poro el ejercicio fiscol 2021, por lo conlidod iotol de
$270'387,5ó3.53 (Doscienios setenlo millones trescientos ochento y
siete mil quinienïos sesenio y lres pesos 53/i00 M.N.), lo cuol se

consideró otendiendo o lo dispuesto por lo Último porte del inciso
C del orlículo 30 del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o lo lefro refiere:

Artículo *30. El finonciomiento pÚblico poro los portidos políticos que
montengon su registro después de codo elección, se compondró
de los ministrociones deslinodos olsostenimiento de sus octividodes
ordinorios permonentes, los de corócter específico y los tendientes o
lo obtención del vofo duronte los procesos electoroles. Se oiorgoró
conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo normotivo de lo
moterio:

c) El finonciomiento pÚblico del esiodo poro los octividodes
tendientes o lo obtención del voto duronte el oño en que se elijo
Gobernodor, Congreso y oyuntomientos, equivoldrÓ ol cincuento
por ciento del finonciomiento pÚblico que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo oño;
r-r ronclo çól eliion dioutodos v ovuntomienlos equivqldró olose

info nor cten lo cle cJicho finonciomiento oor octividodes ordinorios
V

(Lo subroyodo es propio)

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

setento millones trescientos ochento y siete mil quinientos

sesento y tres pesos 53/100 M.N.), represento uno cuontío
superior o lo outorizodo en el ejercicio fiscol 2018, que fue un oño
electorol en el que se llevó o cobo en nuesiro Entidod, lo elección
de Gobernodor, Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si

bien es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién serÓ un o
eleclorol, debe precisorse que en ésle serÓn elecciones infermed
es decir, únicomente se elegirÓn PresidenTes Municipoles
Diputodos Locoles, sin posor por olto lo existencio de vei
portidos polílicos que competirón por obtener corgos de elec
populor.
t...1

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s9o/2o21 euE IRESENTA m s¡cn¡ranít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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18. DlsTRlguclól.l DE AMPLttclót¡ pREsupuEsTAL. En fecho nueve de moyo

de dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC lcEE/280/2021 oprobó el proyecto de distribución de lo

omplioción presupuestol otorgodo medionie oficio SH/0582/202'1, por el

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

Morelos, por lo conlidod de $ 15,500,000.00 (QUtNcE MtLLoNES eUtNtENTos

MrL PESOS 00/100 M.N.).

I ?. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ /O1112/2021. Can fecho veintinueve de septiembre

de dos mil veintiuño; lo Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

IMPEPAC/PRES/MGJ /01112/2021, dirigido ol ciudodono L.c. y L. en D. Mónico

Boggio Tomozos Merino, Secretorio de Hociendo del Esiodo de Morelos, medionle

el cuql en seguimiento ol oficio IMPEPAC/PRES/MGJ /OO1g7 /2021, solicito de lo
monero mós otento y respetuoso, se generen los occiones conducentes poro que

se oiorgue o este órgono comiciol los recursos necesorios poro goronlizor lo

conclusión del proceso eleciorol y el desorrollo de lo consulto indígeno, poro osí

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

Constitución.

20. AUToRlzAclóN DE AMPtlAclóN PRESUPUESTAL. Et dieciocho de ociubre

del dos mil veinliuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo de
Morelos, giro el oficio SH/1263/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, medionte el cuol se outorizo uno omplioción presupuestol poro el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por

lo contidod de 55,000,000.00 (clNco MtttoNEs DE pEsos oo/too M.N.)

21. DISTRIBUCIóN DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAT. En fecho veintiséis de
octubre del oño en curso, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|563/2021, medionte el cuol se oprobó lo Distribución

de lo
I

plioción Presupuestol otorgodo medionte oficio sHl1263/2021 poR

ELG no del Estodo o trovés de lo secretorío de Hociendo del Estodo de

AcuERDO IMPEPAC/cEE /59o/2o21 euE pRESENTA rr s¡cn¡rlní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr DEr
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Morelos, por lo contidod de $5,000,000.00 (CINCO MILIONES DE PESOS

00/100 M.N)

22. APROBACIóN POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADM|N|STRACIóN Y FINANCIAMIENTO. En fecho diez de diciembre de dos

mil veintiuno, lo Comisión Eiecutivo Permqnenle de Adminislrqción y

Finonciqmiento, oprobó el proyecto de odecuociones presupuesioles con

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

otender los necesidodes odministrotivos propios de esfe órgono comiciol.

23. PRESENTACIóN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES. EN CSE SENtidO,

lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, somete o consideroción del

Consejo Estotol Electorol, lo propueslo de los odecuociones presupuesloles

pqrq el mes de diciembre del qño en curso y su correspondienle oplicoción

pqrq los fines que se detqllqn en el onexo respectivo, poro su

correspondiente voloroción; y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

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

Frocción V, cportodo C y 116, pÓrrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y

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

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

tercero y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Esiodo de Morelos, en el que se señolc que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo

preparoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;

señolondo que se estructurorÓ con Comisiones Ejecutivos y Órgonos e

Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el I

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrÓn o

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecci

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /s9o/2o21euE rRESENTA tl secnrrrnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt E[EcToRAt DEt
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bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón principios

rectores de lo moteric; los de constitucionolidod, certezo, imporciclidod,

independencio, legolidod, móximo publícidod, objetividod, equidod,

definiiividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen en

su conjunto que el lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol, gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

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

superior y deliberoción denominodo Consejo Esiotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Elecioroles, 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 c yoz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

elecciones, es uno función eslotol que se reolizo o trovés del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

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

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

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

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

com ndido en el Presupuesto o outorizodo por el congreso. Lo infrocción

d ié ortículo constituye en responsoble o lo Autoridod que ordene el

sto y ol empleodo que lo ejecute

AcuERDO IMPEPAc/cEE /590/2021 euE pRESENTA n secnrrenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
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lV. Los ortículos 1, pórrofo último, y 78, frocción XLVll, del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, 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, medionie determinoción que emito el Consejo

Estoiol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resolucÌones que seon necesorios poro hocer efectivcs los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

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

determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles

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 se.on osignodos y por los portidos que se osignen poro lo orgonizoción

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

polílicos.

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

lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos, poro lo

odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de

disciplino, rocionolidod, tronsporencio Y ousteridod; osimismo seró

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 lnslituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que e

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoció

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudod

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s9o/2o2i euE eRESENT,A rr s¡cnrr¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moferio eleciorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, determino como

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

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico

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

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

dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposíciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

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

supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

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

Esiotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizocion y Portidos Políticos;

Ill. De Capocitación Electoraly Educación Cívica;

IV. De Administrocíón y Finqnciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodano;

AcuERDo IMPEPAC/cEE/s9o/2o21euE pRESENTA n srcn¡teníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEI
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VI. De Seguimie nto ol Servicio Profesion ol Electorol Nocionof

Vll. De Queios;

Vlll. De Tronspare ncia ;

IX. De Fiscalizoción;

X. De lmagen y Medios de Comunicacion; y,

Xl. De Fortslecimiento de lo lgualdod de Género y No

Discriminacion en Ia Participacion Político.

*El énfqsis en nuesfro

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

Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 9,l, frocciones l, lV,

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

los siguientes otribuciones:

i...1

o Aprobor y Supervisor /o reolizoción de /os progromos y proyectos gue

desono//e to Dirección Eiecultvo de Administroción y Fínonctamíento;

o Eloboror o rendir o/ Consejo Estofo/ Ios informes o dicfómenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someferlos o su conocimtento o oproboción.

o Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecfo onuolde/presupuesto

de egresos de/ /nsfifufo que /e seo remifido por /o Secreforío Eiecutivo poro lo

posferior oproboción por porte de/ Consejo Esfotol y

t.1

Xll. Por su porte, el ortículo 
,l02, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del Código

Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

o Orgonizor, dirigir y controlor lo odministración de /os recursos h

moferio/es y finoncieros, osí como /o presfoción de los servicios genero/es en

Instifulo More/ense,

o Eslobiec er y operor los sisfemos odminisirofivos poro el eiercicto y

presupuesfoles;

t. ..1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s9o/2o21euE pRESENTA ta srcnrrlnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt
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. Afender /os neces¡dodes odmlnislrofivos de /os órgonos del tnsfituto

More/ense,'

o Ejercer Y opltcor e/presupuesfo de egresos dellnstifuto More/ense conforme

o /os /ineomientos delCódigo:

t...1

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

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

Contobilidod Gubernomentol, que tiene como objeto estoblecer

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

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

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

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

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

de Contobilidod Gubernomentol, vigenie, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley Generol de Confobilidod Gubernomenlol

Artículo 46. "En Io relofivo o Io Federoción,los sisfemos coniob/es de
/os poderes Ejecufivo, Legrs/otivo y Judiciof /os enfidodes de /o
Administroción Público Poroesfofol y los órgonos oufónomos,
permitiron en /o medido que conespondo,lo generocion periódico
de /os esfodos y Io informoción finoncíero que o continuocion
se seño/o: ...

...il. Informoción presup uestorio, con Io desogregoción siguienfe:
o) Estodo onalítico de ingresos, de/ que se derivoró /o presenfoción
en closificoción económico por fuente de fínonciomiento y
concepto, incluyendo /os ingresos excedenfes generodos,.
b) Estodo onolítico de/ eiercicio de/ presupuesfo de egresos de/ que
se d e riv o rón /os c/ositÊlcociones sig uien fes:
l. Admìntstrotivo;
2. Economico;
3. Por obiefo del gosfo, y
4. Funcionol.

e
identificor /os monfos v odecuocion es presupuesforios v
subeiercicios oor romo y prooromo;

AcuERDo IMPEPAc/CEE /s9o/202l euE pRESENTA n s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
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c) Endeudomienfo neto, finonctomiento rnenos omortizoción, del
que derivoro lo closificocion por su orrgen en interno y externo;
d/ /nfereses de Io deudo, y
e) Un flujo de fondos gue resurno todos /os operociones,'...

*El énfosis es propio

Es doble señolor que lo Ley de Contobilidod ontes menc¡onodo, es de

observoncio obligctorio 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 Federolr; los entidodes de lo Administroción Público Poroestotol, yo

seon Federoles, Estotoles o Municipcles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomenlol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

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

lineomienlos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los entes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

el Diorio Oficicl de lo Federoción el veiniidós de noviembre de dos mil diez,

el cuol en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

"3.2. Momenfos confob/es de /os Egresos

En el morco de /o normotivo vigenfe, o continuoción, se define
codo uno de /os rnomentos confob/es de los egresos esfob/ecidos
por lo Ley de Contobilidod

Gosfo oprobodo: momento contoble que reflejo /os osignocion
presupueslorios onuoles según /o estob/ecido en e/ Decrefo
Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

l Ahoro Ciudod de México
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Gosfo modficodo: momenfo confob/e oue refleio /os osionociones

presupuesforios o/ qoslo oprobodo.

Gosfo compromefído: momento contoble de/ gosfo que reflejo lo
oproboctón por outoridod compefenfe de un octo odministrotivo,
u otro tnsfrumento jurídico que formolizo uno reloción jurídico con
ferceros poro Io odquisición de bienes y servicios o ejecución de
obros. En e/ coso de /os obros o ejecuforse o de bienes y servicios o
recibirse duronte vorios ejercicios elcompromiso seró regisfrodo por
Io porte gue se ejecutoró o recibiro, duronte codo ejercicio;

En complemento o Io definicìón qnferiot se debe registror como
gosfo comprometido Io siguienfe:

o) En elcoso de "gostos en personol" de plonfo permonenfe o fijo
y otros de similor nofurolezo o dìrecfomente vinculodos o /os misrnos,
ol inicio del eierclcio presupuestorio, por elcosto totol onuol de Io
plonto ocupodo en dicho momenfo, en /os porfidos
conespondienfes.

b) En e/ coso de /o "deudo público", ol inicio del ejercicio
presupuesforìo, por el totol de /os pogos que hoyo que reolizor
duronte dicho ejercicio por concepfo de infereses, comisiones y
ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomiento vigente.
Conesponde octuolizorlo mensuolmenfe por vorioción delþo de
combío, combios en ofros voriob/es o nuevos conlrofos que
generen pogos duronte el ejercicio.

c) En e/ coso de fronsferenciot subsidios y/o subvenciones, e/
compromiso se regisfroró cuondo se expido el ocfo odministrotivo
que los opruebo.

Gosfo devengodo.'e/ momenfo confoble gue reflejo ei
reconocimienfo de uno obligocion de pogo o fovor de ferceros por
lo recepcion de conformidod de bienes, servicios y obros
oportunomenfe controfodos; osí como de /os obligociones gue
derivon de frotodos, /eyes, decrefos, reso/uciones y senfencios
definitivos*;

Gosfo ejercido: elmomento contoble que reflejo lo emisión de uno
cuento por liquidor certificodo o documento equivolente
Qebidomente oprobodo por lo outoridod competenfe;

G pogodo: el momento contob/e que reflejo Io conceloción
o porciol de /os oblígociones de pogo, gue se concreto

e/ desembo/so de efectivo o cuolquier ofro medio de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s?o/2o21 euE pRESENTA n secnrnnín EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAclóru cluotonNA y euE EMANA o¡ La connlslóu
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡t v FINANcIAMIENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA EL pRoyEcTo DE
ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON IPTICECIóI'¡ At MES DE DICIEMBRE o¡T aÑo Dos MIt VEINTIUNo, coN ET

oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMtNtsTRAnvAs pRoptAs DE ESTE óneeNo corvltctAL.
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Como se desprende de lo normotivo ontes tronscrito, en lo relotivo ol temo

de odecuociones presupuestorios, y el Procedimiento poro Trosposo de

Recursos 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 presupuestcles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimienlo de los resultodos y octividodes instiiucionoles.

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

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA", modificodo y oprobodo por el Consejo

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

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgonismo

Público Locol, esió consiituido por oquellos "recursos finoncieros propios, los

osignodos por el Congreso del Estodo y los odecuociones presupuestorios

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

cuento el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el cumplimienio de los objelivos Y progromos

lnstilucionoles"

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

movimientos de recursos finoncieros entrq portidos presupuestoles Y o

copítulos, osí como los modificociones o los colendorios de presupuesto, los

ompliociones y reducciones ol presupuesio oprobcdo por el CEE y/o ol

presupuesto modificodo, pcro cubrir requerimientos que permiton cumplir

los objetivos y progromos lnstitucionoles eficientemente."

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

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

gosto que constituye un conjunto homogéneo, cloro y ordenodo de

bienes y servicios que el IMPEPAC odquiere poro lo consecución de

objetivos y progromos.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /s9o/2o21 euE IRESENTA t¡ srcnEnnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTlTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctpAcló¡¡ cluotoeNA Y QUE EMANA o¡ Ln corwstó¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ y nNANctAMtENTo, PoR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE
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Los copíiulos de gosfo son.'

I 000'Servicios Personoles".
2000 "Moterioles y Sumrnisfros".
3000' Servicíos Generoles".
4000'Tronsferencios, Asignociones, Subsidíos y Ofros Ayudos".
5000 "Bienes Muebles, lnmuebles e lnfongibles".
6000 "Inversión 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 presupuesio 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 resultcdos y octividodes institucionores.

De iguol monero precison que el Procedimienio que debe seguirse poro

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

siguienle:

t..l
l - Lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienfo
verifico que exrsto suficiencio presupuesfo/ en /os porfidos
presupuesfo/es en gue se prefende ejercer e/ gosfo y o su vez podro
soltcifor /os odecuociones presupuesto/es necesorios o Io comisión
de Administroción y Finonciomiento y esfó o lo vez o /o SE para que
por su conducto se rernifo ol pleno de/ CEE.

2. Lo CEAF onolizoró el proyecto de odec uoctón presupuesfof
bosodo en lo motivocion y jusfificoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez ouforizodo et proyecfo de odecuocion
presupuesfol, Io turnoró o lo SE poro que ésfo o su vez lo turne ol
CEE poro su ouforizoción.

3. Uno vez que e/ CEE outorice el proyecto de odecuoción
presupuesfo/, /o SE notificoro dtcho ouforizoción o lo DEAF, poro que
ésfo o su vez procedo o to oplicoción de lo odecuocton
presupuesforio. uno vez hecho esfo, se podró proceder of ejercicio
de/ gosfo.

4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de ios movimienfos
efecfuodos y outorizodos por Io CEAF y el CEE.

t...1

Co porte de los medidcs contemplodos en el presente ocuerdo, reloiivos

royecto de odecuoc¡ones presupuestoles, de este orgonismo público

, lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, verificó que

AcuERDO IMPEPAC/CEE/590/2o2l QUE PRESENTA m secnrraníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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exislo suficiencio presupuestol, ounodo o lo onterior, presentó los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomienio, quien en ejercicio de los otribuciones onolizó los

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

sentido tuvo por presentodo el proyeclo de tronsferencios presupuestoles, el

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

Consejo Estotol Electorol, poro pronunciorse ol respecto.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuesioles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señolodo

en los disposiciones esfoblecidos 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.

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios someiidos

o consideroción de esto Comisión, se reolizon dentro del presente ejercicio

presupuestol.

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

los trosposos de recursos presupuesloles que con onticipoción o lo ejecución

del gosto presenie lo Secrelcrío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Adminislroción y Finonciomiento, los cuoles no requieren

olgu no otención extroordinorio.

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

odecuociones, trosposos o tronsferencios de recursos entre poriidos de un

2 Lo justifrcoción que el óreo operolivo tiene bien o explicor, se encuenfro contenido en el

de fronsferencio presupueslol que se onexo ol presenle ocuerdo que formo porte inlegrol de/ mrsm

y que señolo enlre ofros cosot que se proponen poro poro el pogo de opoyo de Io primero

de octubre o los personos que fungen como Consejeros Municipo/es; combusfible, fele

lrodícionol poro Io operofivîdod del lnsftfufo Y pogo de Inferventores por un mes.

ACU ERDO r M PE PAC/CEEI sgÛ | 2O2L

ON

\

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s9o/2021 euE pREsENTA n srcnemníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpActótt ctuo¡otNA Y QUE EMANA DE tA comlsl
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRrclóru y FINANcIAMIENTo. PoR Et cuAt sE PRESENTA Et PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN npuc¡cróru AL MEs DE ptctEMBRE ort nño Dos MIL vElNrluNo. coN Et

oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMTNTsTRATTvAs pRoptAs DE EsTE ónenruo coMlclAt.
Póginc 21 de 28



¡mpe c
I¡Enü¡þ llo¡Èlon¡Ê
dë PtHa E¡ætmlst
y Ptr{cltrdóñ Cl¡¡drdrnr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU E RDO I M PE PAC/C EE | se0 I 2O2L

mismo copítulo o entre portidos de distintos copítulos que componen el

presupuesio de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

de otender los necesidcdes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

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

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

integrcl del mismo.

Con bose o lo onferior, este, Consejo Estoiol Electorol, procede ol onólisis

del proyeclo de odecuoción presupuestol pCIro el cumplimiento de los

objetivos y progromcs insiitucionoles, mismo que fue presentodo por lc
Secretorío Ejecutivo pCIro su outorizoción por esto Comisión.

XVlll. De conformidcd con lo onteriormente expuesto 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 Ú¡¡lco que ocompoño ol presente ocuerdo y que

odemós formo porte integrol del mismo, con oplicoción ol mes de
DICIEMBRE del oño dos mil veintiuno, osí como el ojuste presupuestol

respecfivo

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

Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte 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 coniinuoción se indico:

AcuERDo IMPEPAc/cEE /s9o/2021 euE pRESENTA m s¡cnrreníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT E[EcToRAL DEr
INSTIÏUTO MORETENSE DE PROCESOS EtEcToRALES Y PARTICIPACIóI.I cIuoeonNA Y QUE EMANA o¡ n comIsIóI,I
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ACUERDO tMpEpAc/CEE /sgo/2021 eUE pREsENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI

INSTITUTo MoREtENsE DE PRoCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMIS
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Ahoro bien, todo vez que se conocen los contidodes que conformon los

tronsferencios presupuestoles que hon sido detollodos onteriormente, osí

como en el ANEXo Úrulco que corre ogregodo of presenle ocuerdo y que

formo porte integrol del mismo, deberón ser ejercidos con lo vigiloncio de lo
Presidencio y secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, en

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

del Código Comiciol Locol.

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

enlre portidos de un mismo copítulo o entre portidos de disiintos copítulos

que componen el presupuesto de egresos de este lnstituto, poro dor
suficiencio o portidos que osí lo requeríon, se llevoríon o cobo con el objeto
de otender los necesidodes odministrotivos propios del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc; de tol suerte, podró

odvertirse,que lo distribución y oplicoción de los recursos provenientes de lo
omplioción presupuestol, es poro compensor lo percepción neto de los

trobojodores del lnsfituto en su grotificoción onuol, indemnizociones,

estímulo por oño electorol y reclosificoción de compensoción y grotificoción

de pensionodos; cuyos portidos yo hon sido detollodos y que odemós se

observon en el ANEXO Út¡lCO que corre agregodo ol presente ocuerdo
formo porfe integrol del mismo.

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

informoción detollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO ÚNlco, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, este consejo
Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, opruebo los odecuociones presupuestoles con
oplicoción ol mes de DICIEMBRE del oño dos mil veintiuno, osí como, los

ojustes presupuestoles respectivos, lo onterior porCI los efectos
od minisirotivos conducentes.

Co prectsor que, uno vez que el móximo órgono de Dirección y

roción de este orgonismo Público Locol, opruebe el proyecto de

AcuERDO IMPEPAC/CEE/590/2021QUE PRESENTA tt s¡cnrtnnía EJEcultvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóH CIUOEOANA Y QUE EMANA O¡ N CONNISIóI.I
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMlNtsTReclóN y FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAr sE pREsENTA EL pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTALES coN tpucecrór.l Ar MEs DE ptctEMBRE oer año Dos Mtr vEtNiluNo, coN Er
OBJETO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óne¡ruo coMIcIAt.
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odecuociones, Se reolizorón los occiones conducentes poro su

cumplimienfo; de iguol monero deberó reolizor lodos y codo uno de los

occiones respectivos, porCI lo oplicoción de los odecuociones oprobodos,

osí tombién poro su odministroción y registro contoble de ocuerdo o lo

normotivo oiinente; motivo por el cuol se incluye o lo presenfe

determinoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su detolle

mensuol, medionle el cuolse reflejo lo suficiencio presupuestol, con el corgo

o los portidos respectivos, mismo que odjunto como Anexo formondo porte

integrol del cilodo ocuerdo.

Ademós, este Consejo Estotol Electorol, considero conveniente precisor que

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

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

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

compensor lo percepción neto de los trobojodores del lnstituto en su

grotificoción onucl, indemnizociones, estímulo por oño electorol Y

reclosificoción de compensoción y grotificoción de pensionodos.

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

conjunlo por los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo,

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

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstiluciones Y Procedimientos

Electorales: 46, frocción ll, de la 46 de lo Ley Generql de contobilidod

Gubernomentol, en correloción con el numerol 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobodo por el Consejo Nocionol de

Armonizoción Contoble 23, frocción V, de lo Constitución Polílico del

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

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

primero y segund o,102 frocciones l, ll, lll y V y XLI det Çó9igo de lnstitucio

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo tiÎè ''Morelos y

.,PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS 'PRESUPUESTALES D

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIO

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sgo/2021 euE pREsENTA n srcnerrnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocÊsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclót't cluo¡otNA Y QUE EMANA DE tA coMls
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRaclóH y nNANctAMtENTo, PoR Et cuAt sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuESTALEs coN npucectótt At MEs DE DtctEMBRE DEL Año Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADES ADMTNTsTRATTvAs pRoptAs DE EsrE ónce¡lo comtctAL.
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CIUDADANA", oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el dío veintinueve

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Eleciorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyeclo de los odecuociones presupuestoles

con oplicoción ol mes de DICIEMBRE del oño dos mil veintiuno y en

consecuencio los ojusies presupuestoles respectivos, en términos deIANEXO

ÚNICO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porfe integrol

del mismo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen

los occiones odministrotivos que se originen con motivo de lo citodo
determinoción.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lo pógino oficiol de
internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presenie ocuerdo es CIprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los
Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de
dicíembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cuqrenlo y
seis minufos.

MT M EYA G Y JORDÁ HC. JESUS R uRttto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARIO ECUTIVO

AcuERDO IMPEPAc/cEE /590/2021 euE pRESENTA n srcneienín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAI DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECToRALES Y PARTICIPAcIóru cIuoIo¡NA Y QUE EMANA o¡ n connlslóH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót'¡ v nNANctAMlENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTAIES coN eruc¡clóru Ar MEs DE DtctEMBRE ort tño Dos Mtt vEtNTtuNo. coN Er.

OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncaruo coMIcIAI..
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE TÉNTZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTID

ENCUENTRO SOCIAL MO

AcuERDS tMpEpAc/cEE /sgo/2021 euE pREsENTA ta secn¡rlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt

tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTlctpActó¡t cluoto¡NA Y QUE EMANA DE LA coMls
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtcló¡,¡ y FINANcIAMIENTo. PoR Et cuAL sE PRESENTA EL PRoYEcTo DE

ADEcuActoNEs pREsupuEsTAtEs coN ¡pucaclóru At MEs DE DtctEMBRE DEt Año Dos Mlt vElNTluNo, coN Et

oBJETo DE ATENDER rAs NEcEstDADEs ADMrNrsrRATrvAs pRoptAs DE ESTE ónc¡¡¡o comlclAt.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAr

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA
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LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

CUEREO IMPEPAC/CEE/5?O/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEI.
NSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMsIóN

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRncló¡.1 y FTNANCTAMTENTo. poR Er cuAr sE pRESENTA EL pRoyEcTo DE
ADEcuAcloNEs PRESUPUESTALES coN eptlceclóru At MEs DE DtctEMBRE o¡r año Dos Mt[ vEtNTruNo, coN Et
OBJETO DE ATENDER TAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRoPIAS DE ESTE óncnruo coMIcIAT.
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Aprobado el 1 3 de Diciembre del 2021

En Sesión Extraordinaria

Acuerdo IMPEPAC/CEE/590/2021

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL"
pRocEDTMTENTOAUTORIZADO MEDTANTE ELACUERDO TMPEPAC/CEE/039/2019APROBADO EL29 DE MARZO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAT
¡¡npe c

FECHA DE DICIEMBRE 2021

s 2-165.915.81

IMPORTE

LBL,161.24

s3¿96s.33
1,:t48,s13.90

98,27s.34

coNcEpTo
Dèspensa

lndemnizaciones

Est¡mulo Personal Por Año Electoral

Grat¡fcación Fin de Año Pensionados

CUENTA DESTINO

PARTIDA
1 593

1521

1711

451 3

s 2-16s.9rs.81

377,307.97
51,180.25

134,839.10

10,000.00

7,255.62
21,000.00

:¡48,000.00

7,000.00
838,680.00

. 247,762.33

24,6L5.20

98,275.34

Sueldos Base al Personal Pêrmanente

Prima Vacacional Personal Base

Gratificación fin de año Personal Base

l\¡ateriales, Ut¡les y Êquipos Menores de
Iecnologías de lalnformación y
Comunicac¡ones

l\¡aterial de Limp¡eza del lnst¡tuto

Agua

Anendamiento de Equ¡po de Transporte

Telefonía Celular

Otros Arendam¡entos
Serv¡cio de apoyo adm¡nistrativo,
fotoæo¡arlo e ¡moresión

lnstalación, reparación y mantenim¡ento de
maqu¡naria, otros equipos y heframienta

Compensación Pensionados

FECHA DE APUCACIóN: DICIEMBRE DEt 2021

SUMAS

1 131

1321

1325

214'l

2161

3131

3251

31 51

329'l

3361

357'l

4514

TFR-015

TRANSFERENCTÀ CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDTMTENIO AUTORTZADO MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/o39/2Ot9 EL29 DE MARZO 2019, SE

PARA COMPENSAR tA PERCEPCIÓN NETA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN 5U GR,ATIFICACIóN ANUAÇINDEMNIZACIONES, EsTíMULO POR

ELECTORAT Y RECLASIFICACIóN DE COMPENSACTóN Y GRATIFICACIóN DE PENSIONADOS
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