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ACUERDO 022/SO/15-05-2010 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 
FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

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

I.- Que el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, en correlación con el artículo 86 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, establecen que el Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter permanente 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, en cuya 

integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la Ley; asimismo es el encargado de coordinar, preparar, 

desarrollar y vigilar los procesos electorales Estatales y Municipales, Ordinarios y 

Extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. En el ejercicio de esta 

función estatal, la certeza, legalidad independencia, imparcialidad y objetividad, 

serán los principios rectores que guíen las actividades de los organismos 

electorales. 

 

II.- En congruencia con la anterior disposición, los artículos 84 y 85, 

fracciones I, II, IV y IX de la Ley Electoral vigente, señalan que el Instituto Electoral, 

es responsable de la función de organizar los procesos electorales locales y de 

participación ciudadana; cuyos fines, entre otros, son 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. 
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III.- El segundo párrafo del artículo 86 de la Ley antes referida, dispone que 

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 le 

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 con los ingresos que reciba por 

cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la  Ley 

Electoral. 

IV. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, tiene 

entre otras facultades, las de elaborar su presupuesto anual y someterlo a la 

consideración del Congreso local; conocer los informes financieros cuatrimestrales 

y anual que rinda el Secretario General, previa validación de la Comisión de 

Administración del Instituto Electoral; así como dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas sus atribuciones; de conformidad con lo previsto por el artículo 99 

fracciones XXXV, LV y LXXV de la Ley de la materia. 

V.- Es atribución de la Secretaria General del Instituto Electoral, ejercer 

directamente las partidas presupuestales aprobadas, aplicando las políticas, 

normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y 

materiales, así como de la prestación de los servicios generales del Instituto, 

establecer y aprobar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 

presupuestales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 87,  fracción II, y 

102 fracciones  XXVIII, XXIX, XXXI y XXXII de la Ley Electoral Estatal en vigor. 

VI.- El artículo 110 del citado ordenamiento legal, dispone que es atribución 

de la Comisión de Administración, vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales en la aplicación del presupuesto; establecer conjuntamente con la Junta 

Estatal y la Contraloría Interna los sistemas administrativos para el ejercicio y 
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control presupuestal; vigilar la organización y control de la administración de los 

recursos materiales, humanos y financieros del Instituto Electoral; aplicar las 

políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales que emita el Consejo General del Instituto; así como 

coadyuvar en la elaboración del manual de organización y operación del Instituto 

Electoral en materia financiera y presentarlo para su aprobación al Consejo 

General del Instituto. 

 

VII.- Por su parte, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

del Servicio Profesional Electoral, la atribución de aplicar las políticas, normas y 

procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del 

Instituto Electoral; establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio 

y control presupuestales y elaborar los informes que deban presentarse al Consejo 

General del Instituto, a la Junta Estatal y a la Auditoría General del Estado acerca 

de su aplicación; elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de 

cargos y puestos del Instituto Electoral y someterlo a consideración del Presidente 

del Consejo General, para que si este lo considera conveniente lo someta para su 

aprobación al Consejo General; así como atender las necesidades administrativas 

de los órganos del Instituto Electoral, entre otras atribuciones, previstas en el 

artículo 122 de la Ley Comicial local. 

 

VIII.- Finalmente, es atribución de la Contraloría Interna del Instituto Electoral 

del Estado, vigilar las normas de control establecidas por el Consejo General del 

Instituto; comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del 

Instituto Electoral de las obligaciones derivadas de las disposiciones de 

planeación, presupuesto, ingresos, egresos y patrimonio; inspeccionar y vigilar el 

cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y 

contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos 

materiales del Instituto Electoral, verificar que las diversas áreas administrativas u 
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órganos del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido 

recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y 

montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 

correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas conducentes; verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y 

servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han 

aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas 

aprobados; entre otras, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 párrafo quinto 

de la Ley Electoral del Estado. 

IX.- En el ejercicio de la facultad reglamentaria prevista por la fracción III de 

la Ley Electoral Local, este Consejo General estima pertinente establecer las 

normas internas que deban regir la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros, las cuales deberán observar tanto los trabajadores que 

laboren en oficinas centrales como en los consejos distritales electorales del 

Instituto Electoral del Estado, durante y fuera de los procesos electorales locales. 

Dicho ordenamiento contempla las políticas y los programas que se han 

venido aplicando de forma reiterada a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral, mismas que han servido de 

base para la elaboración del Reglamento que se pone a consideración de este 

Consejo, las cuales se refieren a la actuación de los servidores públicos electorales 

en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, mismos 

que han sido del conocimiento de la mayoría del personal que labora en este 

Instituto Electoral, por lo que su fácil comprensión y entendimiento brindarán una 

mayor efectividad y cumplimiento en la aplicación de las disposiciones que en él se 

contienen. 

Asimismo, se pretende que a través del citado reglamento, se optimicen los 

procedimientos para la comprobación de recursos y la presentación de los 

informes financieros ante la Contraloría General del Estado, se transparenten las 
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adquisiciones, los arrendamientos y demás servicios que en el desarrollo de sus 

actividades requiere este organismo estatal electoral. 

En tal virtud, resulta procedente aprobar el Reglamento en Materia de 

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, mismo que se adjunta al presente para todos los 

efectos a que haya lugar. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25 de la 

Constitución Política Local; 85, fracciones I y III; 86; 99, fracciones I, III, XXXV, LV 

y LXXV; 110; 112 y 124 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se somete a consideración del Pleno de este Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento en Materia de Administración de los 

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, mismo que se adjunta al presente y forma parte del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. El Reglamento referido, entrará en vigor a partir del día 

siguiente al de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para sus efectos legales procedentes. 

 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 

este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
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El presente acuerdo fue aprobado por  unanimidad   de votos en la Quinta 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, el día quince de mayo del año dos mil diez. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

 ______________________________ 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. RAÚL 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 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. RENÉ PATRICIO CASTRO 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 

 ______________________________ 
C. ROBERTO T. PASTOR REYNOSO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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________________________________ 
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 
 
 
 

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 022/SO/15-05-2010 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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