
 

1 
 

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

ACUERDO   002/SO/29-01-2010. 
 

MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL, PARA QUE  EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, APLIQUEN Y DESTINEN LA CANTIDAD QUE COMO REMANENTE 
DISPONE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO AL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. APROBACIÓN 
EN SU CASO. 

 
 

C O N S I D E R A N D O. 
 

  
1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral 
del Estado es depositario de la autoridad electoral, responsable de la función de 
organizar los procesos electorales locales y de participación ciudadana. 

 
2.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 85 de la citada Ley, el Instituto 

Electoral tiene entre otros fines, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
preservar el régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado y de los Ayuntamientos, garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los 
procesos electorales, monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y 
de los municipios, para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
Partidos Políticos, llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura 
democrática y fomentar la participación ciudadana. 

 
3.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 85 párrafo segundo de la Ley de 

la materia, el Instituto Electoral para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirá 
por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. 

 
4.- Que lo señalado por el articulo 86 primer párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, el Instituto Electoral, es un organismo público 
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 
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velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de 
coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 
municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 
5.- Que conforme a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 86 de la 

Ley de referencia, el patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles 
e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que 
anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado, los remanentes del 
presupuesto, los activos que se obtengan por la liquidación de los partidos políticos, 
las multas que se impongan a los partidos políticos, personas físicas o morales por la 
comisión de alguna infracción a la Ley, así como los ingresos que reciba por cualquier 
concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la ley.  

 
6.- Que con base en lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 

86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, esta 
autoridad electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las de la Ley de de la materia, y elaborará, 
administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos. 

 
7.- Que  de conformidad  con lo previsto en la fracción LXXV del artículo 99 de la 

Ley de la materia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
tiene entre otras facultades,  la de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
las atribuciones señaladas en la ley. 

 
8.- Que  según lo  dispuesto en el artículo 102 fracciones XXVIII, XXIX, XXXI y 

XXXll  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,   
corresponde al Secretario General del Instituto Electoral, entre otras atribuciones, 
orientar y coordinar las acciones de las Direcciones y demás Órganos del Instituto 
Electoral, informando permanentemente al Presidente del Consejo; ejercer las partidas 
presupuestales aprobadas, llevando la administración y finanzas del Instituto 
Electoral, con estricto apego al presupuesto aprobado por el Consejo General del 
Instituto y bajo la supervisión de la Comisión de Administración y de la Contraloría 
Interna; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 
financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto Electoral, y 
establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestal. 
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9.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 87  fracción II, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, es atribución de la Secretaria 
General del Instituto Electoral, ejercer directamente las partidas presupuestales 
aprobadas, ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, 
transparencia y austeridad.   

 
10.-  Que una vez concluidos los programas institucionales programados en base 

en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2009, la encargada de la Dirección Ejecutiva 
de Administración y del Servicio Profesional Electoral de este Instituto Electoral, 
mediante oficio número 024 de fecha 21 de enero del año dos mil diez, informó al 
Consejero Presidente de este Instituto, que una vez cubiertas las obligaciones 
económicas del Instituto, resultó un monto remanente de los recursos financieros del 
ejercicio fiscal 2009, el cual asciende a la cantidad de $4,667,858.33, (CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 33/100 M.N.). 

 
11.- Que agregado al  remanente citado en el considerando que antecede, 

existen además por ejercer por el organismo electoral las cantidades y rubros 
siguientes: 

REMANENTE DEL AÑO 2008 $ 7,791,452.10 
INGRESOS POR SANCIONES Y REINTEGROS DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 

$ 1,633,627.58 

VENTA DE ACTIVO FIJO $    142,560.00  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS    $    427,978.02 

TOTAL $ 9,995,617.70 

Cantidad que sumada a la remanente del año 2009, asciende a la cantidad de 
$14,663,476.03 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.). 
 

12.- Como es del conocimiento del Pleno, se encuentran desarrollándose los 
trabajos relativos a la Redistritación y Demarcaciones Municipales Electorales, respecto 
de los que se tiene programado concluir en el mes de mayo del presente año, en 
consecuencia de la cantidad remanente del año 2009, deben contemplarse los gastos 
que los trabajos señalados tienen asignados, mismos que ascienden a la cantidad  
$2,646,948.08 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 08/100 M.N.)  
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13.- Que como es del conocimiento de los integrantes del Instituto Electoral del 
Estado, a la fecha se ha aprobado por parte del H. Congreso del Estado de Guerrero la 
partida presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del Instituto Electoral, 
resultando necesario determinar la inclusión de los remanentes citados al monto 
autorizado para el año 2010. 

 
14.- La determinación anterior requiere que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, determine la aplicación y destino de dichos recursos 
remanentes, y en su caso se autorice a la Secretaria General y Dirección Ejecutiva de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral, destinar y aplicar las cantidades 
remanentes al monto del presupuesto autorizado para el ejercicio 2010.  

 
  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo  dispuesto por los 

artículos 86, 87, 99 fracciones XXXV, LVI, LVII, LXXII y LXXV de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado  emite el siguiente:   

 
A C U E R D O. 

 
PRIMERO.-  Se aprueba la aplicación y destino de $14,663,476.03 (CATORCE 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 03/100 M.N.) de los remanentes descritos en los considerandos 10 y 11, 
para ser sumados al monto autorizado como presupuesto  por el H. Congreso del 
Estado para el ejercicio fiscal 2010. 

 
SEGUNDO.-  La cantidad remanente descrita en el punto de acuerdo anterior 

deberá destinarse de la forma siguiente $2,646,948.08 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 08/100 
M.N.), para cubrir los gastos programados con motivo de los trabajos relativos a la 
Redistritación y Demarcaciones Municipales Electorales; $12,016,491.95 (DOCE 
MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.), para  
la adquisición de activo fijo y sufragar el pago que en su caso se determine en los 
juicios laborales iniciados por los extrabajadores del entonces Consejo Estatal Electoral, 
hoy Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Se autoriza al Secretario General y Encargada de la Dirección  

Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, para que en el ámbito 
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de sus respectivas atribuciones, aplicar los remanentes, al monto autorizado como 
presupuesto del 2010.  

 
CUARTO.- Se ordena al Secretario General para que informe al H. Congreso del 

Estado de Guerrero, sobre la aplicación y ejecución de los recursos remanentes materia 
del presente acuerdo. 

 
 Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, en término de lo dispuesto por el artículo 34 de 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 
 
 El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad

 

 de votos en la Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada por el consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día 
veintinueve del mes de enero del año dos mil diez. 

 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

_______________________________________ 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 

 
____________________________________ 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL. 
 
 

  
____________________________________ 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

____________________________________ 
C. RAUL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 ___________________________________ 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
____________________________________  
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL. 

  
 
____________________________________ 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL. 
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___________________________________ 
C. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

____________________________________ 
C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

   
 
 
____________________________________ 
C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

  
 
____________________________________ 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

 
 
 
____________________________________ 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

  
 
 
____________________________________ 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA. 

 
 
 
____________________________________ 
C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA. 

  
 
 
_________________________________________ 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO 002/SO/29-01-2010 MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL SECRETARIO 
GENERAL Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL, PARA QUE  EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, APLIQUEN Y DESTINEN LA CANTIDAD 
QUE COMO REMANENTE DISPONE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, AL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.  
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