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ACUERDO TMPEPAC /CEE/591/202't QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA, AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESO ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBA EL REFRENDO CON APLICACIóru AI MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECES¡DADES ADM¡NISTRATIVAS

PROPIAS DE ESTE óNOAUO COMICIAL.

ANTECEDENTES

'1. OFICIO ESAF/AEOPA/29/2015. Con fecho quince de diciembre de dos mil

quince, medionte oficio número ESAF/AEOPA/29/20.l5, signodo por lo Auditoro

Especiol de Orgonismos Públicos "4", informó que el remonente del presupuesto de

egresos del IMPEPAC poro el ejercicio ordinorio 20,l5, es posible refrendorlo poro

integrorlo ol presupuesto de egresos del ejercicío 2016; siempre y cuondo dicho

recurso se encontroro en lo cuento bonccrio de este orgonismo electorol, mismos

que se detollon de lo siguiente monero:

t...1
SAF/AEOPA/29 /2015

Por este conducto respetuosomente me dirijo o
Usted, en otención ol oficio
IMPEPAC lPRESl266l2015, de fecho l0 de
diciembre del presente oño, con folio 2821,
referente o lo iniciotivo de Decreto por el que se
opruebo su Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estodo de Morelos poro el ejercicio 201ó y en
donde se menciono que se le ho osignodo uno
contidod significotivomente inferior o lo
solicitodo, por lo que se imposibilito o su

lnstiiución operor lo ejecución de los progromos
y proyectos previstos o desorrollor duronle ol (sic)
ejercicio ontes referido; informo que derivodo de
que el gosto corresponde ol Ejercicio 2016, no es
posible generor uno provisión octuol, sin
emborgo en coso de existir un ohorro en el 2015,
se puede oplicor poro el ejercicio 201ó. Siempre
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y cuondo se tengo el recurso en lo Cuento
Boncorio correspondiente (Refrendo 201 ó).

Lo onterior de ocuerdo o lo Ley Generol de
Contobilidod Gubernomentol y lo Normo y
Metodologío poro lo determinoción de los
Momentos Contobles de los Egresos.

t...1

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinle, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, decloró

formolmente el inicio del Proceso Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo

de Morelos.

3. PUBTICACION DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL GOBIERNO DE

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

en el Periódlco Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899, el decreto numero mil ciento

cinco, medionte el cuol se outorizo el Presupueslo de Egresos del Gobierno del

Esiodo de Morelos, poro el ejercicio fiscol del Ol de enero ol 3l de diciembre2O2l,

siendo que en el mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /591/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET INSTITUTO
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4. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL

IOCAL. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/02412021, medionte el cuol se opruebo lo distribución del

Presupuesto de Egresos de este Orgonismo eleclorol Locol, Estructuro Orgónico,

Progrcmo Operofivo Anuol y Tobulodor de Sueldos poro el Personol Bose y

Eventuol, poro el Ejercicio Fiscol comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del

año 2021, outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco, de fecho treinto

y uno de diciembre del oño dos mil veinfe, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod" número 5899.

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

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

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

Estodo, uno omplioción presupuestol poro el gosto operotivo del Proceso Electorol

202A-2021, del ejercicio presu pue slal 2021 .

6. OF|CIO IMPEPAC/SE/JHMR/166/202]. Derivodo de lo onferior, 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 tMPEPAc/sE/JHMR/166/2021,

en el cuol se solicitó lo siguienle:

t...1
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto rozón este Instituto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo
contÌdod de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres Millones
Quinientos Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 27/100 M.N.),
recursos finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del
proceso electorol 2020-2021, se onexo ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O2612021 de fecho l3 de enero de 2020 medionte
el cuolse opruebo solicitor ol Gobierno del Estodo uno omplioción
presupuestol, poro el gosto operoiivo del Proceso electoral2O2O-
2021 , del ejercicio presupuestol 2021 .

t...1
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7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/202'1. En cumplimiento o lo ordenodo en el

resolufivo 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 Es'fodo de Morelos,

medionte el cuol solicitó en lo porte que infereso, lo siguiente:

t..l
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento usTed Señor
Gobernodor Constilucionol, como Titulor del Poder Ejeculivo del
EsTodo y que por su conduclo se procedo o oulorizor lo
omplioción presupueslolsolicitodo por el pleno del Consejo Estotol
Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo
contidod de 5243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

MILLONES QUINIENTOS DOCE MIt SEISCIENTOS VEINflDóS PESOS

40/100 t.ru)t dodo lo ovonzodo del proceso electorol ordinorio
2020-2021 que tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose otención
y respuesto oportuno de lo solicitud de mérito.
t...1

8. 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 Porïicipoción Ciudodono, Mtro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, giró el oficio IMPEPAC/PRES/CEPGAR/I 67/2021, al

Presidente de lo Meso Directivo del Congreso del Estodo de Morelos, medionfe el

cuol solicitó su intervención o fin de que seo otorgodo uno omplioción presupuestol

por lo contidod de $243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES

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

9. AUTORTZACTóN DE LA AMPLIACIó]r¡ pnTSUPUESTAL. El diecinueve de febrero

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

Morelos, giro el oficio SH/0303/2021, ol Secretorio Ejecutivo de esle órgono

comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol por lo

contidod de $75,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y

cUATRO MtL. SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.N.).

DISTRIBUCION DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL. En sesión ordinorio, de fecho

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

ACUERDO |MPEpAC/CEE /591/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA. Ar. CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt INSTITUïO
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CIcuerdo IMPEPAC /CEE/1'lO/202'a, medionte el cuol se oprobó lo propuesto de

distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secreiorío de Hociendo

del Estodo de Morelos.

I 1. APRoBAcIótl o¡ INSTAR AL coNGREso DEL EsTADo. Et treinto de mozo del

oño dos milveintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol,

se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/171/202'1, medionte el cuol se oprobó instor ol

Congreso del Estodo, derivodo de lo solicitud de omplioción presupuestol,

o probodo medio nte ocuerdo TMPEPA C / CEÊ, / 026 /2021 .

12. ACITERDO CONFORMACIóN DE COMISIONES. Et cinco de moyo de dos mil

veinfiuno, el Consejo Estolol Eleciorol del lnstiluio Morelense de procesos

Electoroles ¡4 Forticipocíón Ciudodono, emiiió el ocuerdo tMpEpAC/CEE/26I/2021,

medionte êl cuol se opruebo lo nuevo conformoción de Comisiones Ejeculivos

Per,moqentes .y Temporoles de este órgono comiciol; quedondo integrodo y
Pres'ld'idä lo'rCómisión Ejecutivo Permonente de Admínistroción y Finonciomiento,
de lo monero siguiente:

I3. AUTORIZACIóN DE AMPLIACIóN PRESUPUESTAL, OFICIO SH/0582/2021. CON fECh

siete de moyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del EsTodo d
Morelos, giro el oficio s¡l/o5,92/2021, a lo Consejero Mtro. Mireyo Golly Jordó,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /s91/2021 Qt E PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI INSTITUTO
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del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el

cuolseñolo en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
No obstonte lo onterior, o efecto de coodyuvor con lo
problemótico plonteodo por el lnsliluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el Poder Ejecufivo del
Estolol, por conduclo de esto Secretorío de Hociendo o mi corgo,
ho onolizodo el coso que nos ocupo y en un esfuezo por
coloboror en oros de lo jornodo electorol que se oproximo, ho
tenido o bÌen oulorizor uno omplioción presupuesiol por
reosignoción por lo conlidod de $15'500,000.00 (Quince millones

quinienlos mil pesos 00/100 M.N.), con lo finolidod de que dichos
recursos seon utilizodos poro dor continuidod o lo orgonizoción
del proceso electoral2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los recursos

indjcodos en el pórrofo onterior, el lnstiiulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conloró con un
presupuesto de Egresos poro el ejercicio fiscol 2021, por lo

cqntidod totol de $270'387,5ó3.53 (Doscientos selento millones

frescientos ochento y siete mil quinientos sesento y tres pesos

53/l0O M.N.), lo cuol se cons¡deró otendiendo o Io dispueslo
por lo último porte del inciso c del ortículo 30 del código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos, que o lo letro refiere:

Artículo 30. El finonciomiento pÚblico poro los porTidos políticos
que montengon su registro después de codo elección, se

compondró de los ministrociones destinodos ol sostenimiento de
sus qctividodes ordinorios permonentes, los de corÓcter
específ¡co y los tendientes o lo obtención del voto duronte los

procesos electoroles. Se otorgoró conforme o lo siguiente y o lo
que dispongq lq normotivo de lo molerio:

c) El finonciomienTo pÚblico del estodo poro los octividodes
tendientes o lo obtención del voto duronle el oño en que se elijo

Gobernodor, Congreso y oyunlomientos, equivoldró ol cincuento
po r ciento delfinonciomienlo PÚb ico que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo oño;

ntos anr rirrnlrlrÁ nl¡r rnnâ

fin octi
ordinorios

(Lo subroyodo es propio)

Respecfo o lo onterior, es de precisor que el monlo iotol
outorizodo ol IMPEFAC por lo contidod de $270'387,5ó3.53
(Doscientos setento millones trescientos ochento Y siete mil

quinientos sesenio y ires pesos 53i 100 M.N.), represento uno

ACUERDO IMPEPAC/CEE /59't/2021Qt E PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA. At CONSEJO ESTATAt ELECTORAT DEL INSTITUTO
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cuonlío superior o lo outorizodo en el ejercicio fiscol 20ì8, que
fue un oño electorol en elque se llevó o cobo en nuesfro Entidod,
lo elección de Gobernodor, Presidentes Municipoles y Diputodos
Locoles; y si bien es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, tombién seró
un oño electorol. debe precisorse que en éste serón elecciones
intermedios, es decir, únicomente se elegirón Presidentes
Municipoles y Diputodos Locoles, sin posor por olto lo existencio de
veintiirés portidos polílicos que compelirón por obtener corgos de
elección populor.
t...1

14. En fecho nueve de moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol

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

lo omplioción presupuestol oiorgodo medionte oficio SH/0582/2021, por el

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

por lo contidod de $ 15,500,000.00 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

oo/r00 M.N.).

I5. APROBACION DEt PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. En fecho diez de diciembre

del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, oprobó el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se opruebo el

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

objeto de otender los necesidodes odministrotivcs propios de este órgono

comiciol.

CONSIDERANDOS

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

V, oportodo C y 116, porrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y c),de lo

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; numerol ó3, pórrofo tercero y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los.

procesos electoroles locoles ordinorios y extrcordinorios, osí como los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/591/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEso EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuoroANA y euE EMANA DE tA coMrsrór.l ¡rrcurv¡
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MEs DE DTCTEMBRE oer lño Dos Mrr vErNTtuNo, coN Et oBJETo DE ATENDER [As NEcESTDADES ADMTNTSTRATTvAS pRoprAs

DE EsTE óncn¡lo comtctAt.

7 deLT

\

I

a

a

I

t'

t'



¡mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsttr¡hil$êlorrÉ
de Proc¿3o¡ Ël¿clode¡

I Prrl¡ëlndón Cludåd¡m

ACUERDO TMPEPAC ICEE/59't /2021

porticipoción ciudodono; señolondo que se estructuroró con Comisiones

Ejecutivos y Órgonos de Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respeciivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleciorol

serón principios rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, cerleza,

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 vigilcncio en el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles de lo moterio eleclorol, 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 Eslotol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con

derecho o voz y 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

conslitucionoles 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 estotol que se reolizo c trovés del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo

Constitución Polílico 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.

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

de Morelos, determino que no se horó ningún gosto que no esté comprendido en

el Presupuesto o outorizodo por el Congreso. Lo infrocción de esté oriículo
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constituye en responsoble o lo Autoridod que ordene el gosto y ol empleodo que

lo ejecute.

lV. Los ortículos 1 , pórrofo último, y 78, frocción XLVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en correloción con el ordinol

4, numeral 1, 27, numerol 2, de lc 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 cumplímienlo de estc 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 Estotol Electorol el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos

en el ómbito de su competencio.

V. El dispositivo legol ó8, frocciones I y ll, y los pórrofos segundo y tercero, del Código
comiciol electorol, determino, que el potrimonio del lnstituto Morelense de procesos

Elecloroles 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,

debiendo precisorse que poro lo odministroción del poirimonio deberó ojustorse q

los principios de disciplino, rocionolidod, lronsporencio y ousferidod; osimismo seró

inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo por lo moyorío

colificodo del Consejo Estotol Êlectorol.

Vl. Así mismo, los pórrofos segundo y tercero del ortículo óB del Código de
lnstituciones y Procedimientos Ëlectoroles poro el Estodo de Morelos, poro lo
odministroción de su potrimonio, el lnstifuto Morelense de procesos Elecforoles

Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de disciplin

rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo seró inemborgoble y por6r s
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ofectoción se requer¡ró ocuerdo odoptodo por lo moyorío colificodo del Consejo

Estotol Electorcl.

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

Electoroles pora el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Esiotol ElecTorol es el

órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de

los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. Que el Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles pCIro el Estodo de

Morelos, esioblece que el Consejo Estotol es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstituio Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones consiitucionoles y legoles en molerio electorol y se integro por: un

Consejero Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un

representonie por codo portido político con regislro o coolición.

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

procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino como otribución

de este Órgono Comiciol, lo de fijor los políticcs del lnstituto Morelense y oprobor

su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos y

demós órgonos conforme o los necesidcdes del servicio Y los recursos

presupuestoles outorizodos. Así como, dicior 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 vigenle 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.

or su porte, el ortículo 83, del citodo Código Electorol Locol, estoblece que el

nsejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir
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y controlor el descrrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones

Y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo. Las comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el

Consejo Estotol, son los siguientes:

t. ..1

/. De Asuntos Jurídicos;

Il. De Organizocion y Portidos Políticos;

Ill. De Copacitoción Electoroly Educación Cívico;

lV. De Administroción y Finonciqmiento:

V. De Porticipoción Ciudodano;

vl. De seguimiento alservicio Profesionol Electorol Nocionof
Vll. De Quejos,

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscalizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortalecimiento de Io lguoldad de Género y No Discriminoción en

Io Partictpoción P olítico.

El énfosis es propio

Xl. Así mismo se preciso que corresponde o lo Comisión permonente de
Adminisiroción y Finonciomiento, en términos del ortículo gl, frocciones l, lV, y V,

del Código de lnstiiuciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos los

siguientes otribuciones:

t.. .l

. Aprobor y Supervisar lo reolización de /os progromos y

proyectos gue desono//e Ia Dirección Ejecuttvo de
Ad ministra cio n y Fína n cio mi e nt o ;
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. Elaboror o rendir ol Consejo Esfofo/ /os informes o

dictómenes derivodos de/ eiercicio de sus funciones y

somefer/os o su conocimienfo o aprobación.

. Analizor, discutir, modificor y aprobar el anfeproyecto

onuoldelpresupuesto de egresos de//nsfifufo que le seo

remitido por lo Secrefono Eiecutiva pora /o posferior

aprobación por porte de/ Conseio Estatal, y

t...1

Xll. Por su porte, el ortículo I02, 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:

. orgonizor, dírigir y controlor lo administroción de /os

recursos humonos, moteriales y financieros, osí como Io

prestoción de /os servicios genero/es en e/ /nsfifufo

More/ense;

. Esfob/ecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos paro el

ejercicio y control presupuesto/es;

. Atender/os necesidodes admintstrafivos de /os órgonos

del /nsfifufo More/ense;

. Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egresos de/ lnstituf o

More/ense conforme o los /ineomienfos de/ Código;

t ..1

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

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

G rnomentol, que tiene como objeto estoblecer los criterios generoles que

irón lo Contobilidod Gubernomentol y lo emisión de informoción finonciero de

los entes públicos, con el fin de logror su odecuodo crmonizoción, poro focilitor o

los entes públicos el registro y lo fiscolizoción de los octivos, posivos, ingresos y
ACUERDO tMpEpAc/cEE /591l2O21QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEL INSTITUTO
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gostos y, en generol, coniribuir o medir la eficocio, economío y eficiencio del gosto

e ingreso públicos.

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

Contobilidod Gubernomentol vigente, encontromos lo siguiente disposición:

t ..l
ley Generql de Contobilidod Gubernqmentol

Artículo 46. "En lo relativo a lo Federoción, los sisfemos

cantobles de /os poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol,

/os enfidodes de la Administrocion Público Poraestotol y

los órganos outónornos, permitirón en ta medido gue

conesponda, lo generoción períódico de /os esfodos y Io

informoción finonciero que a continuación se seño/o; ...

.../1. lnformoción presupuestoria, con lo desogregoción

siguienfe:

o/ Esfodo anolífico de ingresos, de/ que se derivoro lo

presenfoción en c/osit'icoción económica por fuente de

finonciamiento y concepfo, incluyendo /os ingresos

excedenfes generodos;

b) Esfodo onolítico del ejercicio de/ presupuesfo de

egresos delque se derívorón los c/osilFicociones siguienfes:

I. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcionol.

CTCrcIO to de

e UO

SU ICI
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c) Endeudomiento neto, ftnonciamienfo rnenos

omorfizoción, de/ que derivaró /o c/osificoción por su

origen en interno y externo;

d) lntereses de Io deudo, y

e) tJn flujo de fondos gue resumo fodos /os operociones,'

t...1

El énfosis es propio

Es dcble señolor que lo Ley de Contobilidod ontes mencionodc, es de observoncio

obligotorio pcro 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 Distrito Federolì; los entidodes

de lo Administroción Público Poroeslotol, yo seon Federoles, Eslotoles o

Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles y Estotcles.

XlV. De lo onlerior, es doble precisorse que conforme o lo onles expuesto, y con

bose en el oficio ESAF/AEOPA/29/2015, signodo por lo Auditoro Especiol de

Orgonismos Públicos "4", de fecho quince de diciembre de dos mil quince, en el

que se señolo de monero textuol: "...en coso de exisfir un ahorro en el 2015, se

puede oplícor pclra el ejercicio 2016. Siempre y cuando se tenga el recurso en lo

Cuenfo Bqncoría corespondienfe ße¡ren¿o Zït¿)...[o onferior de qcuerdo o Io Ley

Generol de Confobitidsd Gubernamenlal y Io Normo y Metodología poro Io

determinoción de tos Momentos Confobles de los Egresos"-

En consecuencio, se APRUEBA el refrendo con el objeto de otender los necesidcdes

odministrotivos propios de este órgono comiciol, poro ser oplicodo en el mes de

DOICIEMBRE del presente EJERCICIO FISCAL, en términos de los ANEXOS PRIMERO y

UNDO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del

tsmo.

I Ahoro Ciudod de México
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su conjunto

por los ortículos 4.l, Frocción V, oportodo C y I 1ó, pónofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), I 26, de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 4, numeral 1 ,27 ,

numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 23,

frocción V, pórrofo primero, 83,de lo Constituciån "polítto del Estodo Libre y.ri. 
.

Soberono de Morelos; l, pórrofo último, ó3, pórrofo teÈéèro, ó8lfr-occione¡ I y ll, y los

pórrofos segundo y tercero,7l,78, frocción XLV|l,83,9l, fr,"occiones l, lV, y V, 98,

frocción XXlll, I 02, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll, del Código'd. lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos: 46, frocción ll, de lo Ley

Generol de Contobilidod Gubernomentol", este Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo

de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es compelenle poro emitir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebq el refrendo con el objeto de otender los necesidodes

odministrotivos propios de este órgcno comiciol, pora ser oplicodo en el mes de

DICIEMBRE del presente EJERCICIO FISCAL, en términos de los ANEXOS PRIMERO y

SEGUNDO, que corre ogregodo ol presente ccuerdo y que formo porte integrol del

mismo.

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

Administroción y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, reolicen los

occiones conducentes poro su oplicoción, osí como poro su odministroción y

registro contoble de ocuerdo o lo normotivo oplicoble

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

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los
Consejeros Electoroles presentes; en lc ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de d bre del oño
dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cuorenlo y nueve n

MTRA. M EY GALLY JORDÁ Ltc. JESÚ SH MURILTO

R

CONSEJERA PRESIDENTA SECR Rto ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. EIIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL
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MoREIENSE DE PRocEso E[EcToRAtEs y pARTtcrpActóru cluoaoaNA y euE EMANA DE tA coMtslór.¡ ¡.t¡curvn
PERMANENTE DE ADMlNlsTRActóru v FINANCIAM¡ENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Er REFRENDo coN ApucAclóru nr
MEs DE DICIEMBRE o¡t eÑo Dos MIL vElNTluNo. coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs

DE EsTE óncnruo comtctAt.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 591 /2021

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRILTO C. ERNESTO GUERRA MOTA

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTE.LtANOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/591/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET

MOREIENSE DE PRocEso EtEcloRAtEs Y PARTlclPAclóN cIUDADANA Y eUE EMANA DE rA comtstóN EJEcuTtVA
PERMANENTE DE ADMlNlsTRAclóN Y tlNANcfAMlENTo, MEDTANTE Et cuA[ sE ApRUEBA Et REFRENDo coN ApltcActóN AL
MEs DE DICIEMBRE DEt AÑo Dos Mlt vElNTluNo, coN EL oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMtNtsTRATtvAs pRoptAs

DE ESTE ónea¡lo coMtctAr.
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Aprobado el'13 de Dic¡embre del 2021

En Ses¡ón Extraord¡nar¡a
Acuerdo lM PEPAC/CEEI 591 I 2021

''PROYECTO DE REFRENDO,'

PROPUESTA DE REFRENDO
_^lrnlÐelrac tt

,'

L990.ü)

10,168.64

30,0m.(x)
17,000.ü)

t6,329.L2

5.142.00

27,45L.ú

171.(xlo.OO

338,832.00

20,0æ.fl)

el seryic¡o de Al¡mentaciónutensilios
2231

Vidrio y Prcdudos de Vidrio

Enerqía Eléctriæ

Telefonía TÉdicional
Reparacion y Mantenim¡ento de Equ¡po de
TÉñsmrtê
Servic¡os de Jard¡rería y Fumigac¡ón

Ditus¡ón e lnfmación de Mensâjes y Act¡vidades
Flêr{ôÉlês

Pasa¡es Terestras

Apoyo F¡mnc. a Ciudadams y Consej. Elec. que
AFþ}En en los Consejos Munic¡pales DuEnte el
Præ F
Awda Soc¡ales a peßonas

2451

3111

3141

3551

3591

361 1

3721

44't4

44'16

74,172.3L

14630.03

330,000.00
ta,997.42

20,æ0.æ

32,7U.U)

6,057.81t

aL,27t.20

Mater¡ales Utiles y Equipos Menores de
Ofìc¡nã

Materiales Utiles y Equ¡pos Menores de

Tecnoloeía

Mâteriãles v ljtiles de Enseñanza

Asua Potable

lmpresiones Ofic¡ales

comisión Federal de Eltrtricidad

lmpres¡ons 2016

lmpresiones 2017

2112-1-2'l'l'l

2112-1-2141

2112-'t-2171

2't12-13131

2'l't2-1-3Æ1

2'112-1- CFE37æ'I4QlO

2'112-1- lAG9,4,04o4LfO

2't 12-1 - OtV OA50't 1 4D18
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

RESUMEN FINANCIERO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2021

Aprobado el 13 de Diciembre del 2021

En Sesión Extraordinaria

Acuerdo lM PEPAC/CEE I 59'l 12021

SE pROpONE pARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL INSTITUTO COMO ENERGíA

ELÉCTRICA, MANTENTMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA

PARA SUBASTA DE PARQUE VEHICULAR Y APOYO A CONSEJEROS MUNICIPALES PARA EL

MES DE DICIEMBRE DEL2021

27 451.00

171,000.00

171,000.00

27,451.00

10,168.64

1,990.00

1,990.00

10,168.64

637,912.76

en los

Sociales a

TOTAL IMPEPAC

Apoyo

20,000.00

338,832.00

832.00SOCIALES A PERSONAS
a Ciudadanos y Consej. Elec. que

Durante el Proc. E.

4/.10

4416

4414

TOTAL FINANCIAMIENTO PUBLICO 0.00

Activ¡dades ElectoralesDifusión e lnformación de M

PASAJES TERRESTRES

Terrestres

Reparacion

16,329.12

16,329.12
EQUIPO DE TRANSPORTE

de Transporte
Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de

5,142.00

142.O0

Manejo de Desechos

Y MANEJO DE DESECHOSDE

Servicios de Li

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

30,000.00rNenciÀ ELÉcrRtcA I

ia Eléctrica 30,000.00

17,000.00TRADICIONALTELEFON
17,000.00Telefonía Tradicional

PARA EL
el servicio de alimentacionUtensilios

Productos de vidrio

JOtt

3720

3721

3550

355'l

3580

3581

3610

2451

31't0

3111

3140

3141

: 1,f500 ''.

2230

2231

2450








