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ACUERDO 041/SE/20-03-2012 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA REESTRUCTURACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.  

 

R E S U L T A N D O S 

 
1. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 

sesión extraordinaria del día veintiséis de agosto del 2011, aprobó 
mediante acuerdo 040/SE/26-08-2011, el proyecto de presupuesto de 
egresos del Instituto Electoral del Estado, para el ejercicio fiscal 2012, que 
ascendió a la cantidad de $572’479,174.78 (quinientos setenta y dos 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos 
78/100 M.N.). 
 

2. Que una vez aprobado por el órgano superior de dirección de este Instituto 
el Proyecto del presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2012, fue remitido por el Consejero 
Presidente, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 100 
fracción XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, al titular del poder ejecutivo de la entidad, para que 
fuera incorporado al proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2012, como también enviado al 
H. Congreso del Estado para su aprobación. 

 
3. Que la LIX Legislatura del Estado mediante decreto número 981, publicado 

en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día treinta de 
diciembre del 2011, aprobó el presupuesto de egresos del estado, para el 
ejercicio fiscal 2012; decreto que en el considerando XII, asignó al Instituto 
Electoral del Estado de Guerreo, la cantidad de $247’968,700.00 
(doscientos cuarenta y siete millones novecientos sesenta y ocho mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.) para gastos operativos, financiamiento 
público a partidos políticos y Jornada Electoral y en el considerando XIV en 
el rubro de erogaciones adicionales y contingencias para la ampliación 
presupuestal liquida para garantizar el financiamiento público a los partidos 
políticos en el proceso electoral 2012, asignó otra cantidad mas por 
$63’095,300.00 (sesenta y tres millones noventa y cinco mil trescientos 
pesos 00/100 M.N.), que sumadas las referidas cantidades dan un total de 
$311’064,000.00 (trescientos once millones sesenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.). 

 
4. Que el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guerrero en la 

Primera Sesión Ordinaria de fecha siete de enero del 2012, aprobó el 
acuerdo número 007/SO/07-01-2012, mediante el que aprueba el ajuste al 
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presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para 
el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad de $466’536,184.88 (cuatrocientos 
sesenta y seis millones quinientos treinta y seis mil ciento ochenta y cuatro  
pesos 88/100 M.N.), tomando en cuenta que a esta cantidad se le 
consideró aplicar la aprobación de la ampliación del presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2012, en el que se llevará a cabo la elección local de 
Ayuntamientos y Diputados, mediante acuerdo 008/SO/07-01-2012, 
ampliación que asciende a la cantidad de $155’472,184.88 (ciento 
cincuenta y cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y 
cuatro pesos 88/100 M.N.), que sumados a los $311’064,000.00 
(trescientos once millones sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), dan un 
total de  $466’536,184.88 (cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos 
treinta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), para poder 
sufragar todos los gastos en cada una de las etapas del presente proceso 
electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012 y del ejercicio fiscal gasto 
corriente 2012. 
 

5. Que la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, en acatamiento 
a lo previsto por la fracción XXX del artículo 102 de la Ley Electoral Local, 
en la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de enero del dos 
mil doce  informó al Consejo General del último informe trimestral del año 
dos mil once, así como el informe anual financiero del citado ejercicio fiscal, 
previa validación que le hizo la Comisión de Administración y Junta Estatal 
del Instituto electoral del Estado de Guerrero, informe en el que dio cuenta 
de los remanentes del 2010 y 2011 que sumados dan un total de 
$35’490,265.77 (treinta y cinco millones cuatrocientos noventa mil 
doscientos setenta y cinco pesos 87/100 M.N.) y, derivado del oficio del 
Órgano de Control Interno de fecha 12 de marzo, en el que da cuenta de 
una observación derivada en el registro del gasto en el comparativo 
presupuestal de 2011, por la cantidad de $24,099.83 (veinticuatro mil 
noventa y nueve pesos 83/100 M.N.), y una vez determinada y corregida 
dicha cantidad, el remanente total queda en $35,466,165.94 (treinta y cinco 
millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 
94/100 M.N.). 

 
 

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

I. El artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, en las fracciones I, LXXVIII, prevé: “I. Vigilar el 
cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en 
ella se dicten; LXXVIII. Dictar los acuerdos para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta ley.” 
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II. Asimismo, los artículos 116 fracción IV inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 25 párrafo segundo de la Constitución 
Política Local y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, establecen a la letra, lo siguiente:  

 
“articulo 116. 
(…) 
IV.- Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que: 
 
c).- Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelven las controversias en la materia gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; 
(…)” 
 
“articulo 25. 
(…) 
 
“La Organización de las elecciones locales es una función estatal, que se realiza a 
través de un organismo público autónomo de carácter permanente, denominado 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración concurren los partidos políticos, 
coaliciones y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, en el ejercicio de 
esta función estatal, la certeza, legalidad independencia, imparcialidad y 
objetividad, serán principios rectores”. 
 
“articulo 86.- El instituto electoral, es un organismo público autónoma de carácter 
permanente independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de 
coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los proceso electorales estatales 
municipales, ordinarios y extraordinarios, en términos de la legislación aplicable. 
 
El patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles 
que se destinen al cumplimiento de su objetivo 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 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 
esta ley. 
(…) 
 
El Instituto Electoral elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su 
presupuesto de egresos que enviará por conducto del ejecutivo y directamente al 
congreso del estado para su aprobación.” 

 
 
En este orden de ideas, atendiendo a lo establecido en los preceptos 

constitucionales y legales antes referidos, el Instituto Electoral del Estado de 
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Guerrero goza de autonomía e independencia en cuanto al manejo y/o 
administración presupuestal de su patrimonio, lo cual, en el caso que nos 
ocupa, constituye la base del presente acuerdo, sirve de apoyo a lo anterior, 
el siguiente criterio jurisprudencial de la H. Sala Superior del Tribula Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: 

 

INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA 
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL.—Desde un punto de vista técnico jurídico, la 
autonomía no es más que un grado extremo de descentralización, no 
meramente de la administración pública sino del Estado. Es decir, de los 
órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder público; en este 
sentido, en virtud de la autonomía constitucional contemplada en los artículos 
41, párrafo segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución 
federal, que se confiere a un organismo público electoral no cabe ubicarlo dentro 
de la administración pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo 
Federal, en términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como en los numerales 1o., 2o. y 14 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ni tampoco dependiente del 
Ejecutivo del Estado de Puebla, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto es, si bien 
puede haber organismos descentralizados (de la administración pública federal o 
de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no es posible que haya 
organismos públicos autónomos (del Estado) que no sean descentralizados, 
aunque formalmente no se les califique de esta última manera. Ello es así 
porque, en términos generales, la descentralización es una figura jurídica 
mediante la cual se retiran, en su caso, determinadas facultades de decisión de 
un poder o autoridad central para conferirlas a un organismo o autoridad de 
competencia específica o menos general. En el caso de organismos públicos 
autónomos electorales, por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 
1990, ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de las 
elecciones federales se encomendó al organismo público autónomo denominado 
Instituto Federal Electoral, en tanto que atendiendo al resultado de la reforma de 
1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, así como a 
lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en 
dicha entidad federativa corresponde al organismo público autónomo e 
independiente, denominado Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la 
mayoría de los casos de descentralización (de la administración pública) sólo se 
transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de la autonomía 
constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla (como también hipotéticamente podría ocurrir con otros organismos 
constitucionales públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Banco de México y las universidades e instituciones de 
educación superior autónomas por ley) se faculta a sus órganos internos 
legalmente competentes para establecer sus propias normas o reglamentos, 
dentro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través del cual se 
les otorgó la autonomía, lo que implica también una descentralización de la 
facultad reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública 
federal o de cierta entidad federativa compete al respectivo Poder Ejecutivo, en 
el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue a un 
órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa 
sancionadora o disciplinaria, para evitar cualquier injerencia gubernamental, que 
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eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía e independencia 
constitucionalmente garantizada a dicho instituto. 

Juicio de revisión constitucional electoral.—SUP-JRC-244/2001.—Partido Acción 
Nacional.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de 
Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Armando I. Maitret Hernández. 

Sala Superior, tesis S3EL 094/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 658-660. 

 

III.  Que como se refiere en el cuarto resultando del presente acuerdo el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la 
Primera Sesión Ordinaria de fecha siete de enero del año en curso, 
aprobó el acuerdo número 007/SO/07-01-2012, mediante el que aprueba 
el ajuste al presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de $466’536,184.88 
(cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos treinta y seis mil ciento 
ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), considerando que a esta cantidad 
se le aplicó la aprobación del Consejo General de la ampliación del 
presupuesto que asciende a $155,472,184.88 (ciento cincuenta y cinco 
millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos 
88/100 M.N.), es decir sumados a los $311,064,000.00 (trescientos once 
millones sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), aprobados por el H. 
Congreso del Estado, mediante decreto número 981 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha treinta de diciembre del 
dos mil once, dan el total de los $466’536,184.88 (cuatrocientos sesenta y 
seis millones quinientos treinta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 
88/100 M.N.). 

 
IV. Que el presupuesto de egresos autorizado y aprobado por el H. Congreso 

del Estado al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para el presente 
ejercicio fiscal 2012 en el que se lleva a cabo el Proceso Electoral de 
Ayuntamientos y Diputados,  debe de ser congruente con los gastos que 
se van a erogar en el citado proceso electoral, derivado de las propias 
necesidades y requerimientos previstos en el calendario anual de 
actividades, los programas operativos de comisiones, Secretaría General y 
Direcciones Ejecutivas, entre otros, de tal forma que la Dirección Ejecutiva 
de Administración y del Servicio Profesional Electoral de este Instituto 
Electoral, establezca tanto en el resumen como en el analítico 
presupuestal los ingresos y egresos a realizar, por ello, resulta pertinente 
reestructurar el presupuesto financiero del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero en relación al ya aprobado por este último, mediante acuerdo 
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número 007/SO/07-01-2012, y que representa la cantidad de 
$466’536,184.88 (cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos treinta y 
seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), al haberse 
considerado sumar los $311’064,000.00 (trescientos once millones 
sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), autorizados por el H. Congreso 
del Estado, mas los $155’472,184.88 (ciento cincuenta y cinco millones 
cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 
M.N.), aprobados por el Consejo General de este Organismo Electoral 
Colegiado como solicitud de ampliación presupuestal ante al Ejecutivo del 
Estado como al H. Congreso del Estado. 

 
En razón de lo anterior, y a efecto de que el actuar de este Organismo 
Electoral Colegiado sea coherente con los principios de certeza y legalidad 
en sus partidas presupuestales dentro del marco legal, es necesario que 
única y exclusivamente tome en consideración la cantidad autorizada y 
aprobada por el H. Congreso del Estado como presupuesto, mediante 
decreto número 981 publicado en el periódico oficial del estado el día 
treinta de diciembre del dos mil once, por la cantidad global de 
$311’064.000.00 (trescientos once millones sesenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.), a que se hace alusión en el resultado cuarto del presente 
acuerdo, sin sumarse la cantidad de $155’472,184.88 (ciento cincuenta y 
cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y cuatro 
pesos 88/100 M.N.), por ser una cantidad que está sujeta a la 
consideración y aprobación del H. Congreso del Estado en esa u otra 
cantidad inferior y, en todo caso no se pueda dar como una cifra que deba 
reflejarse por ahora en el presupuesto actual del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en tales circunstancias y como se menciona con 
anterioridad para efectos del presupuesto autorizado para el 2012 debe 
ser la cantidad únicamente de $311’064.000.00 (trescientos once millones 
sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y no la de los $466’536,184.88 
(cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos treinta y seis mil ciento 
ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.). 

 
V. Que como producto de las economías generadas por el Instituto Electoral, 

en los años del dos mil diez y dos mil once, y reportes de saldos no 
ejercidos en este último ejercicio fiscal del 2011, como lo informó la 
Secretaría General al Pleno del Consejo General en la Tercera Sesión  
Extraordinaria de fecha treinta y uno de enero del 2011, tenemos como 
remanentes en los capítulos y rubros siguientes:   
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REMANENTE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REMANENTE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOTAL REMANENTE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO
RECURSOS 
EJERCIDOS

DISPONIBLE

LIQUIDACIONES Y LAUDOS LABORALES. 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00

PROGRAMA DE REDISTRITACION Y DEMARCACIÓN
MUNICIPAL.

1,385,442.29 0.00 1,385,442.29

IMPRESIÓN DE ENCARTES DE INTEGRACION Y
UBICACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS.

300,000.00 243,600.00 56,400.00

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO (INMUEBLES PARA
OFICINAS CENTRALES Y OTROS ACTIVOS).

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

EDICION Y PUBLICACIONES (LIBRO). 250,000.00 77,720.00 172,280.00

DEBATE ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADOR
(PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-
2011).

449,928.76 266,134.17 183,794.59

COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA DE FIN DE
PROCESO ELECTORAL.

4,400,000.00 4,272,987.00 127,013.00

TOTAL 26,985,371.05 4,860,441.17 22,124,929.88

CONCEPTO DISPONIBLE

RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES 12,165,245.16

          CAPÍTULO 1000 7,429,504.98

          CAPÍTULO 2000 687,127.69

          CAPÍTULO 3000 3,530,848.22

          CAPÍTULO 4000 -0.23

          CAPÍTULO 5000 517,764.50

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 491,842.76

          CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 186,867.86

          CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 157,636.45

          CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 147,338.45

OTROS INGRESOS 684,148.14

TOTAL 13,341,236.06

CONCEPTO DISPONIBLE

RECURSOS FINANCIEROS DIPONIBLES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICICO 
FISCAL DE 2010

22,124,929.88

RECURSOS FINANCIEROS DIPONIBLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICICO
FISCAL DE 2011

13,341,236.06

TOTAL 35,466,165.94
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VI. Que de los importes citados en el considerando que antecede por 
concepto de partidas presupuestales relativas a remanentes 2010, 2011, 
rendimientos financieros y otros ingresos, que sumados entre sí, dan un 
total de $35,466,165.94 (treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y 
seis mil ciento sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.), cantidad que deberá 
integrarse de manera general al presupuesto del presente ejercicio fiscal 
del 2012 y con ello no se transgreda a la normativa administrativa y 
contable de este Instituto Electoral, además de que al momento de rendir 
los informes financieros cuatrimestrales ante la Auditoria General del 
Estado, no seamos objeto de observación alguna. 

 

 
VII. Que una vez establecido el presupuesto autorizado por el H. Congreso del 

Estado para el Instituto Electoral del Estado de Guerrero para el ejercicio 
fiscal 2012 a que se hace referencia en el III de los resultandos y IV 
considerando del presente acuerdo, así como los remanentes de los años 
2010 y 2011, por las cantidades de $311’064,000.00 (trescientos once 
millones sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y $35,466,165.94 
(treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento sesenta y 
cinco pesos 94/100 M.N.), respectivamente, las referidas cantidades 
sumadas conformaran el presupuesto para el presente ejercicio fiscal 
2012 y que ambas suman la cantidad de $346’530,165.94 (trescientos 
cuarenta y seis millones quinientos treinta mil ciento sesenta y cinco pesos 
94/100 M.N.), en el entendido que la cantidad de los remanentes de los 
ejercicios fiscales del 2010 y 2011, deberán integrarse al presupuesto 
general, debiendo para ello la Secretaría General, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, hacer los 
ajustes necesarios tanto en el resumen como en el analítico presupuestal, 
considerando su distribución entre los meses de enero a diciembre en 
curso y tomando en cuenta el pago de las ministraciones correspondientes 
a los meses de enero y febrero del presente ejercicio fiscal de 2012. 

 
VIII. Que tomando en consideración que respecto al acuerdo número 007/SO/07-01-

2012, mediante el que se aprobó el ajuste al presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2012, en dicho 
acuerdo se consideró una solicitud de ampliación de presupuesto para este año 
2012, por la cantidad de $155,472,184.88 (ciento cincuenta y cinco millones 
cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), la 
cual fue enviada tanto al H. Congreso del Estado, así como al Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración; sin embargo, 
como consta en el resumen financiero que se anexa al presente y forma parte 
del mismo, mediante oficio número 0503/2012 de fecha 15 de marzo del año en 
curso dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, se consideró incluir en el citado documento una cantidad de 
$70,000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.) con motivo de las 
reuniones sostenidas con el titular de la referida Secretaría, en la que a solicitud 
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del mismo; Funcionario Gubernamental, consideró que se estableciera esta 
última cantidad como ampliación presupuestal definitiva en función a la solicitud 
inicial de los $155,472,184.88 (ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos 
setenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.); por lo que, 
sumados a los $346’530,165.94 (trescientos cuarenta y seis millones 
quinientos treinta mil ciento sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.) dan un 
total de $416,530,165.94 (cuatrocientos dieciséis millones quinientos treinta mil 
ciento sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.) como total de Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2012, anexándole al presente la copia de recibido del oficio 
número 0503/2012 de fecha catorce de los actuales, dirigido al Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. En el citado oficio se 
consideraron los $311´064,000.00 (trescientos millones sesenta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.n.); los $70´000,000.00 (setenta millones de pesos 
00/100 M.N.), y se incluyeron $29,326,165.94 (veintinueve millones 
trescientos veintiséis mil ciento sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.) del 
remanente de los ejercicios 2010 y 2011, quedando el resto para el pago 
de extrabajdores, diferencia que al final, por las restricciones 
presupuestales, ya forman parte del presupuesto general, tal como se ha 
señalado, el referido remanente se incorpora en su totalidad al 
presupuesto. 

 
En razón de lo anterior, deberán de quedar sin efectos los resolutivos 

primero, tercero y séptimo del acuerdo 007/SO/07-01-2012, de fecha siete de 
enero del año en curso, quedando intocados los resolutivos segundo, cuarto, 
quinto, sexto y octavo, del mismo, toda vez que se modificó la cantidad de 
$466’536,184.88 (cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos treinta y 
seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), a $416,530,165.94 
(cuatrocientos dieciséis millones quinientos treinta mil ciento sesenta y cinco pesos 
94/100 M.N.), como presupuesto a ejercer en el 2012. 

 
En merito de lo expuesto y fundado y con base además en lo dispuesto 

por los artículos 99 fracciones I, V, LVII y LXX, 100 fracciones IV, XXVIII y 
XXXII, de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se reestructura el presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2012, en el que se 
llevará a cabo el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados, para 
quedar en la cantidad de $416,530,165.94 (cuatrocientos dieciséis millones 
quinientos treinta mil ciento sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.), en términos de lo 
expuesto en los considerando IV, V, VI, VII y VIII del presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se dejan sin efectos los resolutivos primero, tercero y 
séptimo del acuerdo número 007/SO/07-01-2012, de fecha siete de enero del 
año en curso, quedando intocados los resolutivos segundo, cuarto, quinto, 
sexto y octavo, en términos de lo previsto por el último párrafo del 
considerando VIII del presente acuerdo para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General de este Organismo 

Electoral Colegiado, para que a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral de este Instituto, proceda 
de inmediato a hacer los ajustes correspondientes en el resumen y analítico 
financiero presupuestal, en términos de lo expuesto en el considerando VII del 
presente acuerdo. 

 
 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría General y a la Dirección Ejecutiva 
de Administración y del Servicio Profesional Electoral, realicen las acciones en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para el debido ejercicio del 
presupuesto y trámites de la solicitud de ampliación de este último.  

 
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en términos de lo previsto por el artículo 98 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

Se notifica a los Representantes de los partidos políticos acreditados 
ante este Instituto el presente acuerdo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 34, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, en Materia 
Electoral. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Octava 

Sesión Extraordinaria del Consejo General, del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, celebrada el día 20 de marzo del 2012. 
 

 

EL PRESIDENTE DEL  CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
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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. ELIASÍN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 
 

 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

 
C. JORGE SALAZAR MARCHÁN  

REPRESENTANTE DEL  
PARTIDO DEL TRABAJO  

 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

 

 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA  

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 041/SE/20-03-2012, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA 
LA REESTRUCTURACIÓN DE EGRESOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.  


