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Deconformidadcon lo anterior, liLAS PARTES" convienen las siguientes:

ÚNICA. "LAS PARTES" acuerdan tener por reproducidascomo si se insertaran a la letra las decla iones
contenidasen el ConvenioGeneralde Coordinacióny Colaboración,firmadoel 8 de septiembrede 2017.

De esta manera,se suscribeel presenteAnexoFinanciero,con baseen las siguientes:

DECLARACIONES

IV. En términos de lo establecido en el artículo 32 de "EL REGLAMENTO" los anexos financieros
reflejaran los costos que se generen con motivo de la coordinación entre liLAS PARTES" para el
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 del estado de Morelos, precisando cuáles corresponder'
erogar a cada unade "LAS PARTES".

111. En la cláusula Quinta del Anexo Técnico precitado, "LAS PARTES" acordaron que los compromisos
económicos derivados de dicho instrumento juridico, se establecerian en un Anexo Financiero que
forma parte integraldel mismo.

11. El 15 de enero de 2018, "LAS PARTES" suscribieron el Anexo Técnico que establece los
procedimientos, actividades, plazos, obligaciones y acciones que deberán realizar cada una para
coordinarsey colaboraren el desarrollodel ProcesoElectoralConcurrente2017-2018.

l. El 8 de septiembre de 2017, liLAS PARTES" firmaron un Convenio General de Coordinación y
Colaboraciónen el que se establecen las reglas, actividadesy procedimientosa los que se sujetará la
organización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 del estado de Morelos, cuya Jornada
Electoraltendráverificativoel1 de julio de 2018.

ANTECEDENTES

ANEXO FINANCIERO DEL ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO AL CONVENIO GENERAL DE
COORDINACiÓNY COLABORACiÓN, QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTONACIONAL
ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL INE", REPRESENTADOPOR EL DOCTOR LORENZOCÓRDOVA
VIANELLO y POR EL LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLlNA, PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LICENCIADO
PABLO SERGIO AISPUROCÁRDENAS,VOCAL EJECUTIVODE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL
ESTADODE MORELOS,y PORLA OTRA, EL INSTITUTOMORELENSE DE PROCESOSELECTORALES
Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA, EN LO SUCESIVO "EL IMPEPAC", REPRESENTADO POR LA
MAESTRA ANA ISABEL LEÓN TRUEBA y EL LICENCIADO ENRIQUEDIAZ SUÁSTEGUI, CONSEJERA
PRESIDENTAY SECRETARIOEJECUTIVO,RESPECTIVAMENTE;INSTITUCIONESQUEAL ACTUAR DE
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; PARA DEFINIR LOS CONCEPTOS DE
GASTOS y COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS,ACTIVIDADES, PLAZOS Y ACCIONES PARA EL
DESARROLLODEL PROCESOELECTORAL CONCURRENTE2017-2018EN EL ESTADODE MORELOS,
CUYA JORNADA ELECTORALSERÁ EL 1 DE JULIO DE 2018,AL TENORDE LOS SIGUIENTES:
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2017 2011

InlllJlucl6,. Tololpor
Totall,.tlllucl6n

OctIIb.. N""llIftbr. DfcI........ En.", Filo.. ", MIIZO Abrl Moyo J~nlo J~11o Agol1lo Soptlemb .. Dfclonob..

RINE $100,114,00 $114,09UO 1111,394.00 J321,311.00 $1,251,201.00 11,017,105.00 1l.3",121.00 $3,341,101.00 n,l21,H'.oo 11,135,012.00 1123,JIO.OO $1,530.00 12,021,712.00 1 ... &51,.... 00

11..&53,.... (

iLIMPEPAC $0.00

RIME $11,121.00 1211,301.00 n1,5II.00 m,m.oo 14Z0,7J3.00

1115,1111.D0

atllPEPAC 1217,301.00 130,417.00 111,m.00 1315,031.00

RIME 10.00

141,250.00

iLIMPEPAC nO,I25.00 120,125.00 141,250.00

RINE 1100,'94.00 $114,014.00 11'1,394.00 1349,017.00 1.,251,201.00 U,0I1,105.00 13,.... 132.00 13,315,272.00 11,l21."'.00 11,232,35$.00 1123,310.00 $1,5311.00 $2,021,712.00 111,114,1119.00

11t,110,115.1

alMPEPAC 10.00 10.00 10.00 120,125.00 120,125.00 10.00 1211,3IlS.OII 130,487.00 10.00 IW,21l.00 10.00 10.00 10.00 roo
!
(

CONCENTRADOGENERAL

SEGUNDA. Los conceptos de gastos y costos de los procedimientos, actividades, plazos y acciones para la
organización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el estado de Morelos, ascienden a la cantidad
de $19,310,895.00 (diecinueve millones trescientos diez mil ochocientos noventa y cinco pesos 001100
M.N.), monto que no considera los gastos y costos adicionales que, en su caso, pacten liLAS PARTESIt
mediante una adenda; el monto referido será ejercido por las áreas de "EL INE" de acuerdo con el calendario
contenido en el concentrado general, y en el entendido de que dicho monto será financiado de la manera
siguiente:

PRIMERA. Para la celebración del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, en el estado de Morelos. cuya
Jornada Electoral tendrá verificativo el 1 de julio de 2018, la instalación de un número aproximado de 2,408
casillas electorales.

cLÁUSULAS
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2011
P",,- MontDlalll ClpIMo fnttllulo ManlDTolII

por In_ID
en.... Febrero MII'2D Alwtl M'YO JunlD Julo 1.00110 SoplJombre Dlclombr.

ELINE 1201,411.00 SI,OI',1I4.00 h,111,107.00 13,070,253.00 S3,070,m.00 $3,070,113.00 S1,113,270.oo 1111,710.00 $2,llD.oo 12,021,712.00 SII,m,I23.00
1000

EL IMPEPAC so.OO

ELINE 115,075.00 1141,115.00 '34,350.00 1'",450.00 $51,350,00 151,350,00 SO.oo 10,00 SO.OO SO.OO S572,470.00
Pro.Hode 2000

InllVradcln d.
ELfMPEPAC SO.OO...U.

Dlrocti'lnd. $17,81l,073,00
Cllll.oy ELINE $2SI,OIO.oo $12,710.00 129,010.00 117,320.00 $41,510.00 "4,54G.00 SO,OO '0.00 10.00 SO,OO S214,310.00

S.,.lblllucl6JI
3000ElocIDraJ

ELIMPEPAC 111.00

ElfHE 13,600.00 "'1,100.00 IUI,600.00 13,100.00 13,100.00 13,600.00 / S2t1,IOO,OO
4000 VELIMPEPAC L 10.00

ELINE 1320,541,00 11,221,029.00 '3,~7 ,237.00 n,357,I33.oo 13,307,513,00 13,zIO,473.oo ",111,170,00 5123,380,00 ",S~OO S2,D21,71Z.DO 117,113,073.00
SubtAlW

ElIMPEPAC SO.OO-,

2017 2018 Monlo
PIO)'eCtD Monlo 10111 Clpltulo InltlMo ToIIlpor

Octub,. Hovltmbnt Dlcllmbnt Enero Flbrlro M.~o Abril DlcI.mbnt Inltltulo

ELIHE $23,710.00 $114,094.00 $11.,094.00 $251,898.00
1000

ELIMPEPAC

ELIHE $76,984.00 $57,096.00 $ 134,080.00
2000

Pntplr.clón ELIMPEPAC
de Elección, $408,182.00
Reclutamiento ELIHE $22,20•• 00 $22,204.00

3000
ELIMPEPAC

ELIHE
4000

ELIMPEPAC

ELINE $100,694.00 $114,094.00 $193,394.00 5408,182.00
Subtolll

ELIMPEPAC

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE CAPACITACiÓN ELECTORAL Y EDUCACiÓN CiVICA
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• El costo de la reproducción y envío del examen que será aplicado a las y [os aspirantes a SE y CAE
Locales.

• Los insumos requeridos por las Juntas Locales de "EL INE" para que las Juntas Distritales lleven a
cabo el reclutamiento y selección de SE y CAE Locales (etapa de difusión de convocatoria, evaluación
curricular y entrevista).

Los conceptos de gasto de los procedimientos, actividades, plazos y acciones a cargo únicamente de "EL
IMPEPAC" y que se formalizarán a través de una Adenda al presente Anexo Financiero son:

2018 MontoTotal porProyecto Montotolal Capitulo Inslituto
Enero FelJrero Mlrm Abril Mayo Junio Julio Instituto

ELINE $6,6&9.00 $24,409.00 $34,457.00 $34,782.00 $34,782.00 $34,782.00 $18,033.00 $187,914.00
1000 EL

IMPEPAC
Promoción ELINE $1,485.00 $9,000.00 $10,485.00
de la 2000partlclpacl6n EL
ciudadana en $232,591.00 IMPEPAC
el Procelo
Electoral ELINE $2,074.00 $6,285.00 $6,411.00 $6,411.00 $6,411.00 $6,411.00 $189.00 $34,192.00
Concurrente 3000 EL
2017·2018 lMPEPAC

ELINE
4000 EL

IMPEPAC

ELINE $8,743.00 $32,179.00 $49,868.00 $41,193.00 $41,193.00 $41,193.00 $18,222.00 $232,591.00
Subtotal EL

IMPEPAC

Instituto Nacional Electoral
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• Recorridos y visitas de examinación a cargo de las juntas ejecutivas y consejos distrital s para la
ubicación de casillas.

Los conceptos de gasto de Josprocedimientos, actividades, plazos y acciones a cargo únicamente de 11

INE" son:

2018 10101110Total porProyecto Monlolotal Capllulo Inltltulo InlU1U1oEllero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

alNE
1000

ELtMPEPAC

alNE $267,306.00 $267,306.00
Adquisición de 2000
materiales que ELIMPEPAC $267,306.00 $267,306.00
.. emplaafin en $534,612.00
la casilla única ELINE
(paplllna) 3000

ELIMPEPAC

ELINE
4000

ELIMPEPAC

ELINE 5267,306.00 $267,306.00
Sublotal

ELIMPEPAC $267,306.00 $267,306.00

2018
Proyecto Monto lotal Capllulo InsUMo 10101110Total pOI'

InltlMo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

alNE
1000

ELIMPEPAC

alNE
Producción d. 2000material ..
.Iectoral .. para ELIMPEPAC
.1 Proc.. o $281,187.00
Electoral ELINE $19,628.00 $36,566.00 $97,26100 $153,457.00
Concurnnl. 30002017-2018

ELIMPEPAC $30,.c&7.oo 597,263.00 $121,730.00

alNE
4000

ELIMPEPAC

alNE $19,628.00 $36,566.00 $97,26100 $153,457.00
Sublotal

ELIMPEPAC $30,467.00 597,263.00 $121,730.00

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACiÓN ELECTORAL
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• Recepción de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral.
• Fabricación de sus respectivos materiales electorales salvo por los siguientes:

-Marcadora de credenciales.
-Liquido indeleble.
-Marcadores de boletas.
-Mampara especial.

• Los útiles de escritorio a los que refiere el artículo 7.1, inciso f) del Anexo Técnico, serán pagados al
50% por "LAS PARTESH y su entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla únic stará
a cargo de "EL INE".

• Acondicionamiento de bodegas en las instalaciones correspondientes para la recepción y
la documentación y materiales electorales.

• Impresión de la documentación electoral que se empleará en su
del numeral 7.2 del Anexo Técnico

UEI IMPEPAC", realizará las gestiones correspondientes a fin de contar con suficiencia presupuestal
para atender los requerimientos financieros de la operación de los mecanismos de recolección
correspondientes.

• Conteo, sellado y agrupamiento de boletas.
• Mecanismos de Recolección.

Para las elecciones locales, la aprobación estará a cargo de "EL INE", los costos de la operación
serán responsabilidad de "EL IMPEPAC".

Los conceptos de gasto de los procedimientos, actividades, plazos y acciones que serán cubiertos de manera
independiente por "EL INE" Y "EL IMPEPAC" son:

• Difusión de listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla (primera y, en su caso,
segunda publicación).

• Equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales.
• Publicación de listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla el dia de la Jornada

Electoral (encartes).
• Apoyo a funcionarios de mesa directiva de casilla.
• Apoyo a propietarios de inmuebles.
• Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

(SIJE).
• Comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la Jornada Electoral.

En caso de la participación de "EL IMPEPAC", de manera conjunta o independiente deberá sufragar
sus gastos directamente.

• Supervisión de las juntas locales ejecutivas a los recorridos para la ubicación de casillas.

En caso de la participación de "EL IMPEPAC", de manera conjunta o independiente deberá sufragar
sus gastos directamente.

Instituto Nacional Electoral
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Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, en caso de contar con partidos politic s locales "EL
IMPEPAC" a más tardar el 9 de abril de 2018, comunicará a "EL INEn el número de ejempla es adicionales
que habrán de requerir para su entrega a partidos políticos locales y en su caso, candidatos I dependientes

Dado que los envíos que se realizarán para el Paquete Electoral Postal estarán sujetos al n'
solicitudes procedentes, estos costos se formalizarán en una Adenda al presente Anexo Financier .

2018 Monto Total porProyecto MonloI0Il1 Capitulo Inllituto
Enero Febrero lIarzo Abril IIlyo Junio Julio Inllltulo

ELIHE
1000

ELIIIPEPAC $20,023.00 $20,023.00 $40,046.00

ELINE
2000

Verificación ELIMPEPAC
de Apoyo $41,250.00
Cludldano ELIHE

3000
ELIMPEPAC 560100 5602.00 $1,204.00

ELIHE
4000

ELIMPEPAC

ElIHE
Subtobl

ELIMPEPAC $20,625.00 120,625.00 141,250.00

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL REGISTROFEDERAL DE ELECTORES

En el caso de elecciones concurrentes, cada presidente de mesa directiva de casilla recibirá la documentación
y materiales electorales de las elecciones federales y locales que se celebren. En este caso, los CAE serán
auxiliados por los CAE locales, por lo que el órgano local deberá proveer los recursos materiales necesarios
para facilitar la entrega conjunta de los paquetes de ambas elecciones. Para efectos de lo anterior, a más
tardar veinte días antes de la celebración de la jornada electoral, la junta local y el Órgano Superior de
Dirección de "EL IMPEPAC" acordarán la logística necesaria para este fin.

La presidencia de los consejos distritales del Instituto o de los consejos competentes "EL IMPEPAC", según
corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, por conducto del CAE y dentro de los
cinco días previos en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva, la documentación y materiales
electorales.

• Distribución de documentación y materiales electorales a presidentes de mesa directiva de casilla.

Los conceptos de gasto de los procedimientos, actividades, plazos y acciones que serán cubiertos de manera
condicionada por "EL INEIt y "EL IMPEPAC" son:

• Elaboración y distribución de los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos sorteados y
funcionarios de mesas directivas de Casilla Única

• Implementacióndel PREP en su ámbito de competencia

••
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SÉPTIMA. Los recursos que reciba "EL INE" con motivo del presente Anexo Financiero, se consí erarán
como ingresos excedentes y se incorporarán al presupuesto autorizado de "EL INE", para el ejercicio fiscal de
los años 2017 y 2018, para su posterior erogación en términos del art~'CU.IO 20 de la Ley Fe eral de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. \

1.. Página8 1.1
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SEXTA. "EL INE", entregará a "EL IMPEPAC" un recibo de ingreso simple, sin requisitos fiscales, por cada
aportación derivada del presente Anexo Financiero, por tratarse de ingresos que tienen como única finalidad
cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio General de Coordinación y Colaboración, y d I
Anexo Financiero derivado del mismo.

Con independencia de lo anterior, liLAS PARTES", podrán asignar recursos adicionales con cargo a su
presupuesto cuando con ello contribuyan al logro del objeto del Convenio y Anexo Técnico, acción para la
cual, en todo caso, deberán contar con suficiencia presupuesta!.

En el supuesto de que los recursos tengan una variación al monto total establecido en el concentrado general
descrito en el presente Anexo Financiero por razones supervenientes, "EL IMPEPAC", autoriza a "EL INE" a
que realice los ajustes correspondientes; ello en el entendido de que IIEL INE" comunicará a "EL IMPEPAC",
los montos y conceptos que al efecto se requieran modificar, cantidades que "EL IMPEPAC" deberá cubrir
mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de "EL INE", señalada en la cláusula Tercera del
presente Anexo Financiero, dentro de los cinco dias naturales siguientes al mes en que se erogaron.

QUINTA. Los recursos distintos a los enunciados en las cláusulas anteriores, serán asumidos por la parte que
corresponda, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico Número Uno, debiendo observarse las
formalidades y procedimientos que en el mismo se establecen.

CUARTA. "EL IMPEPAC", se compromete a informar por escrito a uEL INE", a través de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Morelos, de las aportaciones efectuadas conforme a lo establecido en el presente
Instrumento.

Enero Febrero Abril Mayo Julio Total a cargo de "EL
IMPEPAC"

$20,625.00 $20,625.00 $267,306.00 $30,467.00 $97,263.00 $436,286.00

TERCERA. Los montos señalados en los cuadros anteriores son los necesarios para llevar a cabo el Proceso
Electoral Concurrente 2017-2108 en el estado de Morelos en el año 2018, y las transferencias electrónicas
deberán hacerse a la cuenta bancaria de "EL INE" número: 0196253482; Clabe: 012180001962534822 de la
Institución Financiera SSVA Sancomer, S.A. En tal sentido, "EL IMPEPAC", se compromete a que dentro
de los primeros cinco días hábiles de cada mes, iniciando en el mes de enero al mes de julio de 2018,
con excepción de marzo y junio, se realizará la aportación de las ministraciones de los recursos que le
corresponde cubrir, conforme al concentrado general contenido en la cláusula Segunda del presente Anexo
Financiero, mismo que, para estos efectos, se sintetiza en el cuadro siguiente:

con cargo a los recursos de "EL IMPEPAC· que deberá formalizarse a través de una Adenda al presente
Anexo Financiero.

Instituto Nactanal Electoral
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DÉCIMA. El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS PARTESn, en el
entendido de que estas acciones tendrán como única finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento d
su objeto.

DÉCIMA PRIMERA. Este instrumento tendrá una vigencia que iniciará a partir de su suscripción y
hayan concluido la elección objeto del mismo y hayan sido cubiertos en su totalidad los costo y gastos
comprometidos, periodo en que liLAS PARTES" lo ejecutarán en estricto apego a la normatividad licable.

NOVENA. liLAS PARTES" convienen en gestionar ante sus máximos órganos de dirección, la adopción de
los acuerdos necesarios para la adecuada ejecución de las acciones derivadas de la firma del presente Anexo
Financiero. Asimismo, "EL IMPEPAC" se compromete a realizar las aportaciones económicas derivadas del
presente instrumento en los plazos y demás condiciones pactadas y se obliga, en su caso, a gestionar ante las
autoridades competentes la obtención de los recursos económicos para cumplimentar las obligaciones que
adquiere a la firma del presenteAnexo Financiero.

Deberán ser las Unidades Responsables que recibieron recursos presupuestarios provenientes de "EL
IMPEPAC", en cumplimiento de sus atribuciones conferidas en "LA LGIPE" y el "Reglamento Interior de "EL
INE", las responsables de vigilar el ejercicio, aplicación y comprobación de dichos recursos, así como de la
rendición de cuentas de los mismos. Incluyendo entre estas atribuciones la elaboración del balance general
con el fin de realizar la conciliación correspondiente y asl proceder al reintegro o recuperación de recursos a
que haya lugar.

Artículo 5. El ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos
presupuestariosy financieros asignados y/o ministrados a cada UnidadResponsable, son de
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los
mismos de acuerdo con las disposicionesnormativas aplicables, as( como prever y adoptar
medidas necesariaspara que la presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de
operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos, as; como
atender los requerimientosque formulen los órganos fiscalizadores,y su seguimiento hasta la
so/ventaciónde las accionesde auditarla que les correspondan.

OCTAVA. En caso de que existan recursos remanentes en los conceptos previstos en la Cláusula Segunda y
Tercera, del presente Anexo Financiero, "EL INE" reintegrará a "EL IMPEPAC", en la misma proporción en la
que fue aportado, siempre y cuando "EL IMPEPAC" haya cubierto la totalidad de los costos y gastos que le
corresponden de conformidad con el presente Anexo Financiero. Para lo cual, una vez concluido el Proceso
Electoral Concurrente 2017-2018, la Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con la Unidad
Técnica de Vinculación, elaborarán un Acta de Cierre en la que se reflejen las erogaciones de los
requerimientos solicitados por "EL IMPEPAC", para conciliar, en su caso, el reintegro o recuperación de los
recursos y en el cual intervendrán los funcionarios correspondientes de liLAS PARTES". Para tal efecto, y en
base a lo señalado en el Articulo 5, párrafo primero, del Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral que a la letra indica:

Inltltuto Nacional Electoral
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El Secretario Ejecutivo

Maestra Ana Isabel León Trueba

La Consejera Presidenta

Licenciado Edmundo Jacobo
Molina

'r-----~------------------------~
El Secretario Ejecutivo

Por "EL IMPEPAC"Por "EL INE"

Leído que fue por "LAS PARTES" Y ratificado en su contenido y alcance legal, se firma el presente
instrumentopor cuadruplicado,en la Ciudadde México,el15 de marzode 2018.

DÉCIMA SEGUNDA. Las aportaciones realizadaspor "EL IMPEPAC", asi como el informeque presente "EL
INE", respecto de las actividades realizadas con los montos correspondientes serán información pública, de
acuerdoa lo que señalen las leyes en materia de transparencia.
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Las firmas contenidas en la presente (cja forman parte del Anexo Financi del Anexo Técnico nilmero Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración.
documento presente que suscriben el Instituto Nacional Elecloral y ellns· lo Morelensede Procesos Electorales y Participación Ciudadana. el 15de marzo de 2018,
documento que consta de once fo· iltiles con texlo únicamente en el anverso"

Aispuro Cardenas
/

El Vocal Ejecutivo
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