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ACUERDO tMpEPAC /CEE/612/2021QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECTO DE ADECUACIONES
pREsupuEsTALEs coN ApLrcAc¡óru ar MEs DE prcrEMBRE o¡t año Dos MtL

VEINTIUNO, CON EL OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

PRoPrAs DE EsTE ónceruo comtctAt.

ANTECEDENTES

t. RpnoeactóN DEL pRocEDrMrENTo pARA TRAspAso DE REcuRsos

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtCtPACIón CTUDADANA. El once de julio del oño dos mil dieciséis, el

Pleno del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O33 /2016, relolivo o lo oproboción del

"Procedimienlo poro Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstiluTo

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodonc."

2. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PART|CIPACIóN CIUDADANA. El veintinueve de mozo del oño dos mil

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

Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl039/2019, relolivo o los

modificociones ol "Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuesioles del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porticipoción Ciudodono" estobleciéndose en sus puntos de ocuerdo lo

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esfe Consejo Esfofol Elecforol, es compefente poro oprobor el
presenie ocuerdo en términos de io porte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebon /os modificociones o/ "PROCEDIM/ENTO PARA
TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIALES DEL /NSI/IUIO MORELENSE DE

PROCESOS ELECIORALES Y PART/C/PAC/ÓN CIUDADANA'', en férrNiNOS dC
porte considerofivo de/ presenfe ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/612/2021 1UEpRESENTA rt s¡cnrranía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y panlclpactóN ctUDADANA y euE EMANA or n cottlslóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE

nolvilrutsrn¡cróN y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et sEcuNDo pRoyEclo DE ADEcuActoNEs PRESUPUESTALES coN
aelrceclóru At MEs DE ptCIEMBRE DEL Año Dos Mtt vErNTruNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMINISTRAIIVAS

PRoPrAs or rsrr ónel¡¡o comtctAt.
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IERCERO. Los modificociones real¡zodos ol "PROCEDIM/ENIO pARA
IRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESIATES DEL /NSI/IUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECIORALES y PARI/C/PAC/ÓN C/UDADAN A", enfroron en vigor
uno vez oprobodos por elConseio Estolol Electorol
t...1

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

EJERCICIO FISCAI 2021. El veintisiete de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/10?/2020, medionte 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 Esiructuro Orgónico de este

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

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con

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

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

EJÈCUTIVO At CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. Con fecho primero de octubre
de, mil veinte, el Gobierno del Estodo de Morelos, presentó el poquete

ico olcongreso del Estodo de Morelos, delcuolse puede oprecio elprimer

AcuERDo tMpEpAc/cEE/612/2021 euE pRESENTA Lt secn¡renít EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL tNsTtTuTo
MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAt-Es Y ¡nnnclptc¡óN cTUDADANA y euE EMANA or t,q comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
tolvtlt'¡¡stnaclóN Y FTNANctAMTENTo, poR EL cuAI sE pRESENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTAr_Es coN
lrLlclclót¡ At MEs DE DICIEMBRE DEt Año Dos Mtt vEtNTtuNo, coN EL oBJETo DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADMINtsTRATtvAs
PRoPtAs oe ¡sr¡ ónea¡¡o coMtctAl.

305,028,323.00

84,374,763.00

25,818,677.00

5,062,486.00

2,531,243.00

Gqsto Operoiivo

Prerrogotivos o ño ordinorio

Prerroootivos oño electorol
Finonciomiento octividodes
de Representoción

Finonciomiento octividodes
especificos
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recorte o lo solicitodo por el Orgono ElecTorol en el Anteproyecto de Presupuesto

de Egresos poro el Ejercicio Fiscol 2021 ,lo cuol se mueslro en el siguiente cuodro:

COMPARATIVO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMPEPAC CON LO PRESENTADO POR

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONGRESO DEL ESTADO

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

ó. PUBTICACIóIr¡ OTT PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021, DEL GOBIERNO DE

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

en el Periódico OfÌciol "Tierro y Libertod" número 5899, el decreto número milcienio

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

Eslodo de Morelos, poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021,

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

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó12/2021 eUEpREsENTA n secner¡,níl EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUro

MoRETENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y prnllclptclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Lt comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

aoml¡llsrntclóN y nNANctAMtENTo, poR EL cuAL sE pRESENTA EL SEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs PRESUPUESTALES coN
aeLtc¡ctóH AL MEs DE DTcTEMBRE orl año Dos MtL vEtNTtuNo. coN EL oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMINtSTRATtvAS

PRoPrAs or rsrr óneaHo comtctAt.

506,248.00

l_40,006,373.00165,072,000.00

84,374,763.00

25,312,429.00

5,062,486.00

2,531,243.00

305,078,373.00

84,374,763.00

25,818,677.00

5,062,486.00

2,531-,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (x)

Financiamiento actividades de

Representación

Financiamiento actividades
especificas

1,531,243,üû

1T9,3å2,tl1,üt,

fmrurt*

ñt,üT2,tüü.üû

t4,3T.4,i$$,üt

lË,312,43$.ü0

$,ûûl,4tt,üû

tunce$o

Gasln tpentivo

Prenogativas a ParlidCIs Pn I ithus {Ano Ð rdin ådü}

Frunwalivas a Farlidos ilnllliens {Ano Electoral}

Fin¡nriamientu pffi actividades de represe ntacialr plftica

Finandamientc Públieo a parlido* plíiriuos pfffut¡qidadns Especifirat

Tntal

,kem3

lnstituto liln¡elcnse de Fmesos EtectoraTes y Failiripmion Ciudadana

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

recorte ol presupuesto solicitodo, el cuol se mueslro en el siguiente cuodro:

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

APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

En totol el monto del recorle reolizodo o lo solicilud de presupuesto es el siguiente

CUADRO RESUMEN DE RECORTES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021.

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

7. DISTRIBUCIóru OCI PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE ORGANISMO ETECTORAL

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

IMPEPAC/CEE/O24/2021, medionle el cuol se opruebo lo dislribución del

Presupueslo de Egresos de este Orgonismo electorol Locol, Estructuro Orgónico,

Prog romo O perotivo Anuol y Tobulodor de Sueldos poro el Personol Bose y
E., ol, poro el Ejercicio Fiscol comprendido del 0l de enero ol 3l diciembre del

o 2021, outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco, de fecho lreinlo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó12/2021 eul pRESENTA I-¡ s¡cn¡ranía EJEcuTlvA, Al coNsEJo EsIAIAI ÊLEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v panlclractóN cTUDADANA y euE EMANA or n corrn¡slóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE

eolvtlt¡lslnnclóN y FTNANCTAMTENIo, poR Er cuAL sE pREsENTA Er sEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTAtEs coN
apuctclóru At MEs DE DtctEMBRE o¡t tño Dos MtL vErNTruNo. coN Er oBJEro DE AIENDER rAs NEcEstDADEs ADMTNtsTRATtvAs
PRoPrAs o¡ ¡sl¡ óncr¡¡o comrcrAr.

103,000,000.0062,072,000.0O

84,374,763.0O

25,3r2,429.00

5,062,486.00

2,531,243.00

165,072,000.00

84,374,763.OO

25,3r2,429.00

5,062,486.00

2,531,243.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año ordinario

Prerrogativas año electoral (*)

Fina nciamiento actividades de

Representación

Financiamiento actividades
especificas

243,006,373.OO

506,248.00

103,000,000.00140,006,373.00

506,248.00

Gasto Operativo

Prerrogativas año electoral (*)

Pógino 4 de 27



1,,

i*p.pai)
rßüülolbElm I
deP'æ¡$ElEìmþ¡ t
yp¡rllclpdðncludrdrm . /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ER DO rM P EPAC/ CEE / 61 2 /2021

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

y Libertod" número 5899.

8. ACUERDO SOIICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL. Con fecho trece de

enero del oño dos mil veintiuno, en sesión exfroordinorio del Consejo Estofol

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 2020-2021, del ejercicio presupueslal 2Q21 .

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

precisorse que en cumplimiento ol punto lercero del ocuerdo

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

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, giro el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/]66/2021, en el cuol se solicitó lo siguienie:

t..l
El recurso oprobodo no incluye los gostos operotivos relocionodos
con el Proceso Electorol, por esto rozón este lnstituto se ve en lo
necesidod de solicitor uno omplioción presupuestol por lo contidod
de $243,512,622.27 (Doscientos Cuorento y Tres Millones Quinientos
Doce Mil Seiscientos Veintidós Pesos 27 /1OO M.N.), recursos
finoncieros indispensobles poro lo orgonizoción del proceso
eleclorol 2020-2021, se onexo ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/202,ì de
fecho l3 de enero de 2020 medionte el cuol se opruebo solicilor ol
Gobierno del Estodo uno omplioción presupuesiol, poro el gosto
o perotivo del Proc eso el ectoro I 2020-2021, d el ejercicio presu pu esiol
2021.

t..l

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/680/2021. En cumplimienio o Io ordenodo en el

resolulivo tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE/O26/202"1, el Secretorio Ejecutivo del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

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

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

t.l
Lo onterior, poro efecto de que tengo conocimiento usted Señor
Gobernodor Consiitucionol, como Tiiulor del Poder Ejecutivo del
Estodo y que por su conducto se procedo o outorizor lo omplioción
presupuestol solicitodo por el pleno del Consejo Esiotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, por lo contidod de
5243,512.622.40 (DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES MTLLONES

QUTNTENTOS DOCE MrL SETSCTENTOS VETNTTDóS PESOS 4O/1OO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/612/2021 eul pREsENTA u s¡cn¡rtnín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEt tNsTtTUIo

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v plnrclrrcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ colvlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

toltiuNsrn¡ctóN y HNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et SEGUNDo pRoyEclo DE ADEcuActoNEs pRrsupuEsTAtEs coN
npucactóru A[ MEs DE DtctEMBRE oa tño Dos Ml- vEINftuNo, coN Et- oBJETo DE ATENDER tAS NEcEstDADEs ADMINtsTRATtvAs

PRoPrAs o¡ ¡sr¡ óner¡ro comrcrAr.
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dodo lo qvonzodo del proceso electorol ordinorio 2020-2021 que
tiene verificotivo en lo Entidod, dóndose olención y respuesto
oportuno de Io soliciiud de mérito.
t...1

t 1. OFICIO IMPEPAC/PRES/CEPG AR/167 /2021. En fecho dieciocho de febrero

del oño dos milveintiuno, el entonces Consejero Presidente Provisionol del lnstituÌo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, Mtro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, giró el oficio IMPEPAC/PRES/CEPGAR/l67/2021, ol

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

cuol solicitó su intervención o fÌn de que seo otorgodo uno omplioción

presupuesiol por lo contidod de 5243,512.622.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

MITLONES QU¡NIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDóS PESOS 4Ol1OO M.N).

12. AUTORIZACION DE tA AMPLIACION PRESUPUESTAL. El diecÌnueve de febrero

del dos mil veiniiuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo de

Morelos, giro el oficio 3II/030312021, ol Secretorio Ejecutivo de este órgono

comiciol, medionte el cuol se outorizó uno omplioción presupuestol por lo
contidod de $25,534,642.00 (SETENTA Y CINCO MILIONES, QUINIENTOS TREINTA Y

CUATRO Mt[, SETSC¡ENTOS CUARENTA Y DOS M.N.).

13. DISTRIBUCIóru Oe [A AMPUACIóN PRESUPUESTAI. En sesión ordinorio, de

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/110/2021, medionte el cuql se oprobó lo

propuesto de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio

SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o lrovés de lo Secretorío de Hociendo

del Eslodo de Morelos.

14. APROBACIóru OT INSTAR At CONGRESO DEt ESTADO. EI trEÌNtO dC MOZO dEI

oño dos milveintiuno, en sesión extroordinorio urgente delConsejo Estoiol Electorol,

se emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/171/2021, mediqnle el cuol se oprobó instor ol

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

oprobodo medio nte ocuerdo lM P EPAC/ CEE / 026 / 2021 .

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

veintiÜno, lo Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstituto Morelense

de rocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, giró el oficio

PEPAC/PRES/MGJ/00137/2021, dirigido ol ciudodono Cuouhlémoc Blonco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/612/2021 eUEpREsENTA ta s¡cnrraníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt- DEt tNslruTo
MoREIENSE DE pRoc¡sos EI-ECToRALES v prnllcrpaclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ Lt comlslóN EJÊcuIrvA pERMANENIE DE

aomt¡¡lsrRtctóN y nNANctAMtENTo, poR Et cuAr sE pREsENTA EL sEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuESTAtEs coN
n¡ucncló¡¡ At MEs DE prcrEMBRE o¡l ¡ño Dos M¡t vEtNTtuNo, coN EL oBJETo DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADMINtsTRATtvAs
PRoPtAs o¡ ¡srr óncr¡¡o comtctAl.
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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 Presupuesfo 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

coulelom, se dio respuesto o los oficios SH/4?412021 y SH/CPP/DGPGP/838-

GH/2021, indicóndose de nuevo cuento que los recurso otorgodos como

omplioción presupuestol por $75,534,642.50 (Sesento y cinco millones quinientos

lreinto y cuotro mil seiscienlos cuorento y dos pesos 50/lOO M.N),solo olconzobo

poro los ociividodes bósicos operotivos hoslo el dío quince del mes de junio del

oño en curso, foltondo recursos poro los etopos previos o lo jornodo eleclorol y

posleriores o lo mismo, lodos los trobojos de cómputos y otención de los medios

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

referenle ol cumplimiento de los resoluciones emitidos por lo Solo Regionol Ciudod

de México, en outos de los expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020:

odemós, se precisó lo folto de recurso poro enlregor lo prerrogotivo o los

condidolos independientes, monto que se desprende de lo diferencio del recurso

solicilodo con el recurso que fue olorgodo.

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

proceso electorol debido o que el lnsiituto Morelense contobo con recursos

económicos poro los octividodes operotivos 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-JDC-403/2018y

scM-JDC-088/2020.

I ó. ACUERDO CONFORMACION DE COMISIONES. El cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/26? /2021,

medionte el cuol se opruebo lo nuevo conformoción de Comisiones Ejeculivos

Permonenles y Temporoles de este órgono comiciol; quedondo inlegrodo y

Presidido lo Comisión Eje

de lo monero siguiente:

cutivo Permonente de Administroción y Finonciomien

AcuERDo tMpEpAc/cEEló12/2021 G.UEIREsENTA n srcn¡rlnít EJEcuTtvA, AL coNsEJo ¡srnïll ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y ranrtcl¡tclóN ctuDADANA y euE EMANA or ta corwslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

aolvilHlsrnlclóN y flNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE PRESENIA EL SEGUNDo pRoyEcfo DE ADEcuActoNEs pREsuPUEsTAtEs coN
n¡uctclór.¡ Ar MEs DE DtctEMBRE orl rño Dos Mtt vEtNTruNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NECES|DADES ADMINISTRATIVAS

PRoPtAs o¡ ¡sr¡ ónen¡¡o comtctAt.
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17. AUToRlzActóN DE AMPLtActóN pREsupuEsTA[, oHcto sH/0s82/202L con
fecho siete de mqyo del oño en curso,lo Secretorio de Hociendo delGobierno del

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

Jordó, Presidentq del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

t..l
No obstonte lo onterior, o efecio 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
onolizodo el coso que nos ocupo y en un esfuezo por coloboror en
oros de lo jornodo electorol que se oproximo, ho tenido o bien
outorizor uno omplioción presupuesTol por reosignoción por lo
contidod de $.l5'500,000.00 (Quince millones quinientos mil pesos
00/.l00 M.N.), con lo finolidod de que dichos recursos seon utilizodos
poro dor continuidod o lo orgonizoción del proceso electorol 2O2O-
2021.

Tomondo en consideroción lo outorizoción de los recursos indicodos
en el pórrofo onterior, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, contoró con un Presupuesto de
Egresos poro el ejercicio fiscol 2021, por lo contidod totol de
$270'387,5ó3.53 (Doscientos setento millones trescientos ochento y
siete mil quinientos sesento y tres pesos 53/.l00 M.N.), lo cuol se
consideró otendiendo o lo dispuesto por lo último porte del inciso
C del ortículo 30 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o lo letro refiere:

Artículo *30. El finonciomiento público poro los poriidos políticos que
on su registro después de codo elección, se compondró

ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus octividodes
orios permonentes, los de corócter específico y los tendientes o

obtención del voto duronte los procesos electoroles. Se otorgoró

AcuERDo IMPEPAc/cEE/ó12/2021 euÊ, pRESENTA u secn¡mnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt- DEL tNsTtTUTo
MOREIENSE DE PRocEsos ELECToRAIES v ¡¡,nrtclplclóN CIUDADANA y euE EMANA or ta comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
nomlllsrnaclóN y FtNANctAMTENTo, poR Et cuAt sE pRESENTA Et sEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN
lpLlcecló¡t At MEs DE DtctEMBRE DEt Año Dos Mtl vErNfruNo, coN E[ oBJETo DE ATENDER LAs NEcEstDADEs ADMINtsTRATtvAs
PRoPrAs o¡ rsr¡ óaear.¡o comtctAL.

mo
de

C. ElÍzobefh Mqrtínez
Gufiérrez.

C. Elizabeth ñ¡lartínez
Gutiérrez.

C. lsobelGuqdqrrcmc
Surtamcnte.

C. Pedro Gregorio AlvorEdo
Romo¡.

Admlnistrsción y

Financiomiento
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conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo normotivo de lo
moierio:

c) El finonciomiento público del estodo poro los oclividodes
tendientes o lo obtención del voto duronte el oño en que se elijo
Gobernodor, Congreso y oyuniomientos, equivoldrÓ ol cincuento
por ciento del finonciomiento público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo oño;
cuondo sólo se eliion dioutodos v ovuntomienTos equivoldró ol

fi mt nto or oclividodes ordino

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onterior, es de precisor que el monto tolol outorizodo
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
eleciorol en el que se llevó o cobo en nuestro Entidod, lo elección
de Gobernodor, Presidentes Municipoles y Diputodos Locoles; y si

bien es cierto, en el ejercicio fiscol 2021, lombién seró un oño
eleciorol, 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 veiniitrés
portidos políticos que compelirón por obtener corgos de elección
populor.
t...1

18. DISTRIBUCIóN DE AMPUACIóN PRESUPUESTAL. En fecho nueve de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/280/2021 oprobó el proyeclo de distribución de lo omplioción

presupuestol otorgodo medionie oficio SH/0582/2021, por el Gobierno del Esiodo

o trovés de lo Secretorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo coniidod de

5 r5,500,000.00 (QUrNcE MrrLoNEs QUTNTENTOS Mtt PESOS 00/100 M.N.).

19. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ/011,'12/2021. Con fecho veintinueve de

septiembre de dos mil veintiuno, lo Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero

Presidento del lnslituto 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 Estodo

de Morelos, medionte el cuol en seguimiento ol ' oficio .
IMPEPAC/PRES/MGJ /OO1g7 /2021, solicito de lo monero mós otenlo y respet uoro, r. 

f
generen los occiones conducentes poro que se otorgue o este órgono cor;yøf
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los recursos necesorios poro gorontizor lo conclusión del proceso elecTorol y el

desorrollo de lo consulto indígeno, poro osí cumplir con los fines de este órgono

electorol locoly por lo mondolo en nueslro Constitución.

20. AUToRlzAclóN DE AMPLIACIóN PRESUPUEsTAt. El dieciocho de octubre det dos

mil veintiuno, lo Secretorío de Hociendo del Gobierno del Estodo de Morelos, giro

el oficio SH/1263/2021, al 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 $5,000,000.00

(crNco MTLLoNES DE pESOS 00/100 M.N.)

21. DISTRIBUCIóN DE AMPtlAclóN PRESUPUESTAI. En fecho veintiséis de oclubre det

oño en curso. el Pleno del Consejo Estolol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPACiCEE/563/2021, medionte el cuol se oprobó lo Distribución de lo
Amplioción Presupuestol otorgodo medionte oficio SH/1263/2021 por el Gobierno

del Estodo o trovés de lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo

contidod de 55,000,000.00 (CINCO MIttONES DE PESOS 00/100 M.N)

22. CONFORMACION TEMPORAT DE COMISIONES. El seis de diciembre de dos mil

veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituTo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/587/2021,

medionte el cuol se oprobó de monero Temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles de este Órgono

Comiciol; sin emborgo, respecto o lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, no tuvo modificoción en su integroción.

23. APROBACIóN POR I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

Y FINANCIAMIENTO. En fecho treinto de diciembre de dos milveintiuno, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Adminislrocíón y Finonciqmiento, oprobó el segundo

proyecto de odecuociones presupuestoles con opl icoción ol mes de diciembre

del oño dos milveinliuno, con el objeto de otender los necesidodes odministrotivos

propios de este órgono comiciol.

ACIóN DE tAS ADECUACIONES PRESUPUESTATES. EN CSE SENtidO, IO

retorío Ejecutivo de este órgono comiciol, somete o consideroción del Consejo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/612/2021 euEIRESENTA m s¡cnrraníl EJEcuTtvA, At coNsEjo ESTATAL Et ECIoRAL DEL tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ranllclptcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r-a connlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

aoml¡¡tstneclóN y FtNANctAmtENTo, poR Et cuAt sE pREsENIA Et sEGUNDo pRoyEcto DE ADEcuActoNEs pREsupuEsTArEs coN
aruclctóH At MEs DE DtctEMBRE orl año Dos MrL vErNIruNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADES ADMINtsrRATtvAs
PRoPrAs o¡ rsrr ónearuo comtctAr.

Pógino 'lO de 27



a

rmpe c
hld¡b¡bnlå¡e
&PffiElælsrl6
y PårllrlFdðn ü¡rdrdûn¡

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO IMPEPAC/cEE / 612 /2021

Eslotol Electorol, lo propueslo de los odecuociones presupuestoles poro el mes de

diciembre del oño en curso y su correspondiente oplicoción poro los fines que se

detollon en el onexo respectivo, poro su correspondiente voloroción; y en su coso

oproboción.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los ortículos 4ì, Frocción

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ó3, pórrofo tercero y 71 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que

se 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 extroordinorios, osí como los de

porlicipoción ciudodono; señolondo que se eslructuroró con ComÌsiones

Ejecuiivos y Órgonos de Dirección, Ejecutivos y Técnicos; el lnstituio Nocionol

Eleciorol y el lnsliTuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

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

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

serón principios rectores de lo moierio; los de constitucionolidod, ceriezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género, osimismo estoblecen

en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de oulonomío en su

funcionomienio e independencio en sus decisiones, los cuoles se iomoron o trovés

de su órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Eslotol

Electorol, inlegrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros ElecToroles, con

derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo

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

derecho a voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimenTo de los disposici

constitucÌonoles y legoles en moterio electorol

AcuERDo lMpEpÁ,c/cEE/ó12/2021 eUEpREsENTA tn srcnrranía EJEcutvA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTruTo
MoRELENsE DE pRocrsos EtEcToRALEs v ¡enrtcrplcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.r colvrrslóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE

aomlusrnncróN y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE pRESENTA EL sEGuNDo pRoyEcro DE ADEcuAcroNEs pREsupuEsTAtEs coN
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El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Consliiución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los elecciones, es

uno función estotol que se reolizo o lrovés del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo

Constilución 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 esié comprendido

en el Presupueslo o determinodo por lo ley posterior.

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

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

el Presupuesto o ouforizodo por el Congreso. Lo infrocción de esté ortículo

constituye en responsoble o Io Auioridod que ordene el gosto y ol empleodo que

lo ejecute.

lV. Los ortículos 1, pónofo último, y 78,|rocción XLVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en correloción con elordinol

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 olendidos conforme

o lo dispuesfo en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionie determinoción que

emilo 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 ly ll, del Código comiciol electorol, determino,

que el polrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

r Ciudodono, se encuentro integrodo por los PorTidos que, con corgo ol Presupueslo

de

los os que se osignen poro lo orgonizoción de los procesos electoroles; osí

sos del Gobierno del Estodo, del ejercicio fiscol que le seon osignodos y por

mo, el finonciomiento de los institutos políticos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/612/2021 eUEpRESENTA ln s¡cnrtanít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtIUIo
MOREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES v rtnlc¡p¡,clóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ l-l connlslóN EJEcuTtvA rERMANENTE DE

AOTvTINISTNICIóN Y IINANCIAMIENTO, POR EL CUAT SE PRESENTA Et sEGUNDo PRoYEcTo DE ADEcUAcIoNEs PREsUPUEsTAtEs coN
nrttc¡'cló¡¡ AL MEs DE p¡ctEMBRE DEt Año Dos MrL vErNTruNo, coN Et oBJETo DE ATENDER lAs NEcEstDADEs ADMINrsrRATtvAs
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Vl. Así mismo, Ios pórrofos segundo y tercero del orlículo ó8 del Código de

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

odministroción de su polrimonio, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los principios de disciplino,

rocionqlidod, 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 senlido, el ortículo 71, del Código de lnslituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el

órgono de dirección superior y deliberoción del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de

los disposiciones constilucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. Así mismo, el orlículo 78, traccion ll, lll y XLI del Código de lnsiiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como oiribución

de esie Órgono Comiciol, lo de fijor los polílicos 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 disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

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

Morelos, estoblece como otribución delsecretorio Ejecuiivo lo de dirigiry supervisor

lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense, con estricto opego o los

portidos presupuestoles osignodos ol mismo.

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

conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos,

los cuoles tendrón como objetivo ploneor. orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferenles direcciones y órgonos técnicos d

lnsïiiuto Morelense, de ocuerdo o lo molerio encomendodo. Los comision

ejecutivos permonenles con que contoró el Consejo Estolol, son los sig uient

t.. .l

/. De Asuntos Jurídicos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó12/2021 euÊpREsENTA rr s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAI ELEcTonAL DEL lNsIlTUTo
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//. De Orgçnizocion y Portidos Po/íficos;

lll. De Copocifoctón Elecforoly Educoción Cívtco;

IV. De AdminislrqcÍón y Finqncîqmienlo;

V. De Porficipocton Ciudadono;

VI. De Seguimienlo oi Servicio Profesio nol Elecforol Nocionof

VII. De Queios;

Vlll. De Transporencio;

lX. De Fiscalizocion;

X. De Imogen y Medìos de Comunicoción; y,

xl. De Forfolecimiento de Io lguoldad de Género y No Discrimtnocion

en /o Participoción Político.

t...1
*El énfosis en nuesfro

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

Administroción y Finonciomiento, en 1érminos del ortículo 91, frocciones l, lV, y V,

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

siguientes otribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervisor Io reolizocion de los progromos y proyecfos que

desono//e lo Dirección Ejecutivo de Adminisfrocion y Finonciomienfo;

. Eloboror o rendir o/Consejo Esfofo/ /os informes o dicfómenes derivodos de/

eiercicio de sus funciones y someterlos o su conocimienfo o oproboción.
. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onfeproyecto onuoldelpresupuesto

de egresos del lnslifuto que /e seo remifido por /o Secreiono EjecufÌvo poro lo
poslerior oproboción por porfe de/ Consejo Estofol, y

t...1

Xll. Por su porte, el ortículo ,l02, 
en sus frocciones ll, lv, v y vlll del Código

Ele I oplicoble ol presente osunto, determino como otribuciones de Io
n Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

. Orgonizor, dirigÌr y confrolor lo odministrocion de /os recursos humonos,

CCI o

. moterioles y finoncieros, osí como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnsfitufo More/ense,'

AcuERDo IMPEPAC/CEE/612/2021 QUÊ,pRESENTA r.t s¡cn¡trnír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEL tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y panlctrnclóN ctUDADANA y eu¡ EMANA o¡ tt colrtuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
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. Esfob/ecer y operor /os sislemos odministrotivos poro el ejercicio y control

presupuesfoles;

. Afender /os necesidodes odminislrolivos de /os orgonos del lnstitulo

More/ense,'

. Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egresos del lnstttuto More/ense conf orme

o ios /ineomienfos delCodigo;

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 Federcción lo Ley Genercl de

Contobilidod Gubernomentcl, que tiene como objeto esloblecer

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

su odecuodc 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, vigente, encontromos lo siguiente

disposición:

Ley General de Conlobílidod Gubernamental

Arfículo 46. "En lo relotivo o lo Federoción,los sislemos confob/es de

/os poderes Ejecufivo, Legislotivo y JudictoL las enfídodes de /o
Adminisfroción Público Poraestatol y los orgonos outónomos,

permitiron en lo medido que conespondo,lo generoción períódico

de /os esfodos y lo informocion finonciero gue o continuoción

se seño/o: ...

..J|. lnf ormoción presupuesforio, con lo desogregoción siguienfe:

oJ Esfodo onolífico de ingresos, del que se derivoro Io presentocrón

en closificoción economico por fuente de finonciomiento y

concepfo, incluyendo /os ingresos excedenfes generodos,'

b,f Esfodo onolítico delejercicro de/presupuesfo de egresos dei

se derivorón /os c/osif icociones siguienfes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/612/2021 eUEpRESENTA n srcnrrlní¡ ÊJECUTIVA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcÍoRAt DEt lt\tsTnuTo
MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y panrtcl¡aclóN ctuDADANA y euE EMANA oe u comlslóN EJECuTtvA pERMANENTE DE

aonnl¡¡lsrnaclóN y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAL sE pRESENfA EL SEGUNDo pRoyEcTo DE ADËcuActoNEs pREsupuEsTALEs coN
trtrcaclór.¡ AL MEs DE prcrEMBRE o¡l año Dos MrL vErNTruNo, coN EL oBJEIo DE ATENDER tAs NEcESIDADES ADMINtSTRATtvAS

PRoPtAs o¡ rsrr óncr¡ro coMtctA[.

Pógino 15 de 27



impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh$i¡bllorelrüe
dePm03E¡818dä
y Prr{cltrdún godrd¡ü

ol

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/ 612 /2021

l. Adminisfrotivo;

2. Economico;

3. Por objeto delgosto, y

4. Funcîonal.

E/ esfodo ono/ítico de/ ejercicio de/ presupuesfo de egresos deberó

tdentificor /o.s monfo.s v oclecuociones nresunuesiorirrs v

subejercicios por romo y proqromo;

c) Endeudomtento nefo, finonciomiento rnenos omortizocion, del

que derivoró Io closificocion por su origen en interno y externo;

d/ /nfereses de /o deudo, y

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

*El énfosis es propio

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

observoncio obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de

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

los Órgonos Político-Administrotivos de los demorcociones territorioles del

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

seon Federoles, Estotoles o Municipoles y los Órgonos Autónomos Federoles

y Estotoles.

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

Gubernomentol es el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble

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

lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón

los enfes públicos.

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

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, mismo que fue publicodo en

el o Oficiol de lc Federoción el veintidós de noviembre de dos mil diez,

en el numerol 3.2 determino lo siguiente:

I Ahoro Ciudod de México
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"3.2. Momenlos confob/es de /os Egresos

En el morco de /o normofivo vigente, o confinuoción, se define
codo uno de /os momenfos confob/es de los egresos esfob/ecidos
por lo Ley de Contobilidod.

Gosfo oprobodo: momenfo contoble que refleio /os osigtnociones

presupueslorios onuoles según Io esfob/ecido en e/ Decreio de
Presupuesfo de Egresos y sus onexos.

Gosfo modifícodo.'momenfo confob/e oue refleio /os osiqnociones
presupuesforios que resu/fon de incorporor /os odecuociones
pres up ueslorios o/ oosfo oprobodo.

Gosfo compromefido: momento contoble de/ gosfo que refleio lo
oprobocion por ouforidod compefenfe de un ocfo odministrofivo,
u ofro instrumento jurídico que formolizo uno relacion iurídico con
ferceros paro lo odquisición de bienes y servicios o eiecución de
obros. En e/ coso de /os obros o ejecuforse o de bienes y servícios o
recibirse duronte vorios ejercicios, elcompromiso seró registrodo por
lo porte gue se ejecutoró o recibiró, duronte codo eiercicÌo;

En complemenfo o lo definición onterior, se debe registror corno
gosfo comprometido lo siguienle:

o) En elcoso de "gosfos en personol" de plonfo permonente o fiio
y otros de simi/or n oturolezo o directomente vinculodos o /os mismos,

olinicio de/ ejercicio presupuesforio, por elcosfo tofol onuol de lo
plonto ocupodo en dicho momento, en /os porfidos

conespondienfes.

b) En e/ coso de /o "deudo pÚblico", ol tnicio del eiercicio
presupuestorto, por el tofol de ios pogos que hoyo que reolizor

duronfe dicho ejercicio por concepto de infereses, comisiones y

ofros gosfos, de ocuerdo con e/ finonciomienlo vigenfe.

Conesponde octuolizorlo mensuolmente por voriocton deltipo de
combio, combios en otros voriob/es o nuevos confrofos que
generen pogos duronte e/ ejercicio.

c) En el coso de fronsferencios, subsidios ylo subvenciones, e/

compromiso se regislroró cuondo se expido el octo odminisfrotivo
que /os opruebo.

Gosfo devengodo: e/ momento contable gue refleio e/

reconocimienfo de uno obligocion de pogo o fovor de ferceros por
to recepción de conformidod de bienes, servicios y obros

oporfunomente confroiodos; osí como de /os obltgoctones gue

derivon de trotodos, /eyes, decretos, reso/uciones y sen

definitivos*:
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Gosfo ejercído: elmomento confob/e que reflejo /o emisión de uno
cuenfo por liquidor certtf tcodo o documenfa equivo/enfe
debidomente oprobodo por lo outoridod compefenfe;

Gosfo pogodo: el momento contobie que reflejo lo concelocion
tofol o porcial de /os obligociones de pogo, gue se concrefo
medîonte e/ desembo/so de efeclivo o cuolquier otro medio de
pogo. ..."

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

de odecuociones presupuestorios, y el Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuestoles de este Órgono Comiciol, en sus disposiciones

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

ejercicio del presupuesto del oño que tronscurro, deberó outorizor y

volidor presupuestolmente, los movimientos relotivos o los temos coniobles

relocionodos con los portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro

el mejor cumplimiento de los resultodos y octividodes institucionoles.

XV. POr otro lodo eI ..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS

PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTlclPAclóN cluDADANA", modificodo y oprobodo por el consejo

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

en su copítulo de definiciones que el presupuesto de este Orgonismo

PÚblico Locol, estó constituido 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

cuenfo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, poro el cumplimiento de los objetivos y progromos

lnstitucionoles"

Por otro porte, se señolo que los "Adecuqciones Presupuesloles: son los

movimientos de recursos finoncieros entre porlidos presupuestoles y oI

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

o ciones y reducciones ol presupuesto oprobodo por el cEE ylo al

upuesto mödificodo, poro cubrir requerimientos que permiton cumplir

los objetivos y progromos lnstitucionoles eficientemente."
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De iguol monero el procedimiento en comento señolo que por "Copíiulo de

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

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

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

objetivos y progromos.

Los copílulos de gosfo son:

I 000' Servicios Personoles".
2000 "Moterîoles y Suminísfros".
3000' Servicios Generoles".
4000 "Tronsferencios, Asignociones, Subsidios y Ofros Ayudos"
5000 "Bienes Muebles, lnmuebfes e lnfongibles".
6000 "lnversión Público".

XVl. Los Disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de

Recursos Presupuesioles de este Órgono Comiciol, estoblecen que el

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

tronscurro, deberó ouiorizor y volidor presupuestolmente, los irosposos de

recursos entre portidos presupuestoles, que resulton necesorios poro el mejor

cumplimiento de los resuliodos y octividodes institucionoles.

De iguol monero precison que el Procedimiento que debe seguirse poro

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

siguiente:

tl
l. Lo Direccion Ejecutivo de Administrocion y Finonciomienfo
vertfico que exislo suficiencio presupuesfo/ en /os porfidos
presupuesfo/es en gue se prefende ejercer e/ gosfo y o su vez podro
solicitar /os odecuociones presupuesio/es necesorios o lo Comsbn
de Administroción y Finonciomiento y esfd o Io vez o /o SE poro que
por su conducto se remifo ol pleno del CEE.

2. Lo CEAF onolizoro el proyecto de odecuoción presupuesfol
bosodo en lo motivoción y justificoción contenido en /os so/icifudes
de /os URG. Uno vez outorizodo el proyecfo de odecuocion
presupuesfol, lo turnoró o lo SE, poro que éslo o su vez lo furne ol
CEE poro su outorizocion.

3. Uno vez que el CEE outorice el proyecto de odecuocion
presupueslof /o SE nottficoro dìcho outorizoctón o lo DEAF, pora que
ésfo o su vez procedo o lo opltcoción de lo odecuoción
presupuesf orio. Uno vez hecho esfo, se podró proceder ol
de/goslo.
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4. Lo DEAF debe registror y llevor el control de los movimienfos
efecfuodos y outorrzodos por lo CEAF y el CEE.

t..l

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

ol proyecto de odecuociones presupuestoles, de este orgonismo público

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

existo suficiencio presupuestol, ounodo o lo onterior, solicito los

odecuociones presupuestoles necesorios o lo Comisión de Administroción y

Finonciomiento, quien en ejercicio de los otribuciones onolizo los

motivociones y jusiificociones2 del proyecto de referencio, por lo que en ese

sentido fuvo por presentcdo el proyecto de tronsferencics presupuestoles, el

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, poro

que en su coso el móximo Órgono de Dirección Superior y Deliberoción de

este Órgono Comiciol, se pronuncie ol respecto.

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

disposiciones Generoles del Procedimiento poro Trosposo de Recursos

Presupuestoles de este Órgono Comiciol, como porte del proceso señclodo

en los disposiciones estoblecidos en el Lineomiento poro el Trosposo de

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

cobol cumplimiento que genere certezo y gorontío del principio de

legolidod.

En cumplimiento o lo onterior, los odecuociones presupuestorios sometidos

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

presupuestol.

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

los trosposos de recursos presupuestoles que con onticipoción o lo ejecución

2 Lo iustific,oción que el óreo operotivo fiene bien o explicor, se encuenfro contenido en el proyeclo

de lronsferencio presupuestol que se onexo ol presenfe ocuerdo que formo porte integrol de/ mismo,

Yq UC çnfre ofros cosos, que se proponen paro poro e/ pogo de opoyo de Io primero quinceno

tubre o los.personos que fungen como Consejeros Municipoles; combusfib/e, lelefonío

poro lo operofividod del /nsfilufo y pogo de lnlervenlores por un mes.
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del gosto presenle lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, los cucles no requieren

olguno otención extroordinorio.

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

odecuociones, trospcsos o tronsferencios de recursos entre portidos de un

mismo copítulo o entre porlidcs de distintos copítulos que componen el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Público Locol, poro dor

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

de otender los necesidodes odministrotivos propics del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, como se qdvíerfe en el

ANEXO ÚNICO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo pcrte

integrol del mismo.

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

segundo proyecto de odecuoción presupuestcl poro el cumplimiento de

los objetivos y progromos institucionoles, mismo que fue presenlodo por Io

Secretcrío Ejecutivo poro su outorizoción por esie Órgono Electorol Locol.

XVlll. De conformidod con lo onteriormenfe expueslo y fundodo, este

Consejo Estotol Electorol, es competente poro diclominor los odecuociones

entre diverscs portidos presupuestoles de diversos copítulos y portidos

expuestos en el ANEXO Ú¡tlCO 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 presupuesiol

respectivo.

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

Trosposo de Recursos Presupuestoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono", oprobodo medionte ocuerdo
:

IMPEPAC/CEE/03912019, de fecho 29 de mozo del 20,l9, se propone
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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 Útt¡CO que corre ogregodo ol presenfe ocuerdo y que

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

Presidencio y Secretoríc Ejecutivo de este Órgono Comiciol, en

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

del Código Comiciol Locol.

Cobe señolor, que los odecuociones, trcsposos o trcnsferencios de recursos

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

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

suficiencio o portidCIs 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 Ciudodono; de tol suerte, podró

odvertirse, que lo distribución y oplicoción de los recursos provenientes de lo

omplioción presupuestol, se observon en el ANEXO ÚttlCO que corre

ogregodo ol presente ccuerdo formo porte integrol del mismo.

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

informoción delollodo onteriormente y que se encuentro contenido en el

ANEXO Út¡¡CO, que ocompoño ol ocuerdo que nos ocupo, esie Consejo

Estotol Electorol, opruebo los odecuociones presupuestoles con opliccción

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

presupuesloles respectivos, lo onterior poro los efectos odministrotivos

conducentes.

Cobe precisor que, uno vez que el móximo órgono de Dirección y

Deliberoción de este Orgonismo Público Locol, opruebe el segundo

proyecto de odecuociones, se reolizorón los occiones conducentes poro su

cumplimiento; de iguol monero, deberó reolizor iodos y codo unc de los

occiones respectivos, poro lo oplicoción de los odecucciones oprobodos,

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

determinoción el proyecto de presupuesto modificodo onuol, con su det

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61212021 eUEpRESENTA l-t srcn¡rlnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRA[ DEI tNsTtTuTo

MoRETENSE DE pRocEsos ÊLEcToRAtEs y prnrcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA or ll colvusróN EJEcuTtvA PERMANENTE DE

aomlHlsrntctóN y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE PRESENTA Et SEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuESTALES coN
lpttclctót'¡ At MEs DE DIcIEMBRE o¡l año Dos Mrr. vEtNTtuNo, coN EL oBJETo DE ATENDER tAs NECESIDADES ADMIN|STRAT|vAS
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mensuol, medionte el cuolse reflejo lo suficiencio presupuestcl, con el corgo

o los portidos respectivos, m¡smo que se odjunto como Anexo formondo

porte integrol del citodo ocuerdo.

Ademós, este Consejo Estotol Electorol, considero conveniente precisor que

el destino de los trosferencios presupuestoles se indicon en el ANEXO ÚrulCO,

y que don origen ol presente ocuerdo.

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

conjunto por los ortículos 4.l, Bose V, oport,cdo C y 116, segundo pórrofo,

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

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimienios

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

Gubernomentol, en correlcción con el numercl 3.2 del Monuol de

Contobilidod Gubernomentol oprobcdo por el Consejo Nocionol de

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

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

frocciones I y ll, 71: así como, el78, frocciones l, 91, frocción V y ,l59, pórrofos

primero y segundo,l02 frocciones l, ll, lll y V y XLI del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y el
..PROCEDIMIENTO PARA TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTATES DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN

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 Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEG DO. Se opruebo el segundo proyecto de los odecuociones

puestoles con oplicoción ol mes de DICIEMBRE del oño dos mil

veinfiuno y en consecuencio los ojustes presupuestoles respectivos, en

AcuERDo IMPEPAC/CEEI¿12/202r aUEpRESENTA m srcn¡trnh EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt tNsItTUTo
MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ranr¡clrtctóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.¡, colvuslóN EJEcuT¡vA pERMANENTE DE
IOIT/TIT'¡ISTN¡'CIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAt SE PRESENTA ET sEGUNDo PRoYEcTo DE ADEcUAcIoNEs PREsUPUEsTAtEs coN
apllc,qclót{ AL MEs DE ptctEMBRE o¡l rño Dos Mr. vErNTruNo, coN Et oBJETo DE ATENDER tAs NEcEstDADEs ADMTNTSTRATTvAs
PRoPtAs o¡ ¡sre ónctruo comtctAl.
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términos del ANEXO UNICO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que

formo porte iniegrol del mismo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivc 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 Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Elecloroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión exlroordinorio urgente del Consejo EsloTol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrcdo el

treinto y uno de diciembre del o
con cuqrenlo y cuqtro minutos.

ño dos mil veintiuno, siendo los nu

MTRA. R A GAL JORDÁ LIC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

s

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJ ERO ELECTORAL.' "

AcuERDo lMpEpAc/cEEla12/2021 eulpREsENrA la secn¡mnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y ¡tnlclelclóN cluDADANA y euE EMANA or ll comtstóN EJEcuTtvA PERMANENIE DE
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nooRícurz
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EUzABETH manríruez
curÉRRez

CONSEJERA ELECTORAL

c. rosÉ nusÉN PERALTA eóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrón NActoNAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POL|TICOS

ACU ERDO TMPEPAC/cEE/ 612 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

EL-nob+o cARRTLLo
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSE MIGUET RIVERA VELAZQUEZ C. .IOSÉ ISAíNS POZAS RICHARDS

ENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNAT¡VA SOCIALDE ECOLOGISTA DE MEXICO

AcuERDo IMPEPAC/CEE/612/2021 euÊpRESENTA la srcn¡r,qníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr tNsTtIUTo
MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES V TNNTICIPICIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OT TI COI'ITISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
aolvt¡1.¡lsrnactóN Y tlNANclAMlÊNTo, PoR Et cuAt sE pREsENTA Et SEGUNDo pRoyEcTo DE ADEcuActoNEs pREsupuESTALES coN
npucaclóN AL MEs DE DIcTEMBRE o¡l rño Dos Mrt vErNTruNo. coN Er oBJETo DE ATENDER rAs NEcESTDADES ADMTNTsTRATTvAS
PRoPtAs o¡ rsr¡ ónea¡¡o comtctAt.

Pógino 26 de 27



tmpe ac
lBriûþþtÊbE
dë PrM6 Êlx-l$dã
y Pårtlclp¡dón Ul!ãdrñ¡

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

tIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR tA DEMOCRACIA
EN MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 61 2 /2021

L¡C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUTU RO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA C. LUIS ALFONSO BRITO ESCAND

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEt PARTI

FUERZA POR MÉXIC

ACUERDo IMPEPAC/CEE/ó12/2021 QUÊPRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO

MoREI.ENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y IINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE PRESENTA EL SEGUNDO PROYECIO DE ADECUACIONES PRESUPUESTATES CON

APLICACIóN At MES DE DICIEMBRE DEt AÑO DOS MIt VEINÍIUNO, CON Et OBJETO DE ATENDER tAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

PROPIAS DE ESTE óRGANO COMICIAT.
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CONCEPTO

)rocesos, Técnica y en Tecno ogiâs de la
Servicios de Consultoria AdmmrstratMa,

Seruicio de apoyo admin!$Ëtvo,

SeNicios Proies onales, Cieitifcós y

lonseruacro¡ y Mãnte¡imento 0e

nsacón Reoaración Manfto de Mob Y

repaËcón y ma¡tenim¡enio de
ofos eq!rpos y heramienÞ

v¡áticos e¡ Campo por Desempeño de

1îrô< lñô"Þ<tôr v Dêre.hô.

mouesto Sobr€ Nómrna Peßonå Base

mpuesto sobre Nomina Honofanos

Apoyo Financ. a Ciudadanos y co¡sej.
: ec que Apoye¡ ei os Coñselos

Þrim: \/:.:.iñnrl Pêñ<iôñâdô<

:omDensãción PensLonados

:quipo de Córpdo y de TecnoLogiâ de la

Sueldos Bâse al Peßo¡al Pemane¡te

Pnmã Vãcåcio¡âl PeßonaL Bãse

Pnma Vacacional PeÉonâL Eventlal

Graiifcación Fìn de Año Persoñal Base

LMSS Personâl B¿se

rMSS Personal Pensionado

MSS Pêrsonai Eventuâl

nionâvû Peßonal Pensronado

nionavt Personal Ev€nt!âl

RcV Peßonal Pensio¡¿do

RCV Peßônal Evedlal

Apodac ones ãl lÇTSGtM Personal

Mater¡a es, Utles y Equipos Menores de
Tecnologias de la lnformacón y

Matera mpfeso e ¡formåcion diqfra

Prôdû.ìÒs Mine¡¿les Nô Mêtáhcos

Cementô v Productos de concreto

Vidrõ v Prôdudôs dê vldriô

Adculos net¿licos para la construccon

Ofos Mateiales y AfrÍculos de Consfucció¡

Refaccrones yAcceso¡os Menores de

Refacciones yAcceso¡os Menores de
Eqlpo de Compdo y Tecno og a de la

Tel€fonia Celular

Serv¡cos de Acceso a l¡iernet

Seûicios ær Asesoria v leoales

:ECm trARrOCóil: DTCTEMSR€ O€t2021

PARÏIDA

1131

1r11

1321

1322

1325

141 1

1412

1413

1421

1422

1423

1431

1432

1593

2141

2151

241 1

2421

2471

2491

2921

2941

3111

31 31

3141

31 51

3171

3221

3311

3337

3361

3411

3511

3521

3571

3721

3751

3921

3982

3985

4472

4514

TFR{I16

Aprobdo el 31 de Diciembte del2021

En Sesión Exùaordìnar¡å Urgente

Acuerdo IMPEPAC/CEE/612/2021

"PROYECTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL,'

PROCEDIMIENIO AUTORIADO MEDIANIE TL ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2019 APROBADO EL29 DE MAMO 2019

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ,^O'''O)

DICIEMBRÊ 2021

TRANSFERENCIA, CON FUNDAMENTC EN EL PROCEDIMIENTO AUTORIAOO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/O39/2019 EL 29 DE MARZO 2019, 5E

PAU GÆIOs OPERATIV6 DEL INSIIIUÍO , PAGO PARC]AL CONVENIO ]NE, CUMPLIMIENTO AL PAGO DE PENSION DEL ME5 DÉ DIC¡EMBRE Y

AN UAL DEL EJÉRCICIO 2021 REFERENfÊ A! ] UI CIO DE AMPARO I IN DI RESO N Ú MERO Y PROVISION PARA HUD6
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