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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 008/SO/07-01-2012. 
 

 
POR EL QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO, GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON BASE A 
LA LEY ELECTORAL Y EN RAZÓN DEL PROCESO ELECTORAL A CELEBRARSE 
EN EL MISMO AÑO.   

 
 

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 propio, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
reglamentarias en materia electoral; así como de velar por que los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las 
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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 de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 

electoral del Estado, el Instituto Electoral, tiene su domicilio en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, y ejercerá sus funciones en todo el territorio estatal, 
contando en su estructura con diversos órganos, entre los que se encuentra el 
Consejo General, los Consejos Distritales Electorales, las Mesas Directivas de 
Casilla, entre otros; recayendo en el primero la facultad de ser el Órgano 
Superior de Dirección. 

 
 7. Que en términos de lo ordenado por el artículo 99 fracción XXXV y LXV 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el Consejo 
General del Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones, elaborar su 
presupuesto anual y someterlo a la consideración del H. Congreso del Estado, 
así como aprobar el anteproyecto de presupuesto del organismo electoral que le 
proponga el Presidente del propio Consejo. 

 
8. Que de conformidad con la fracción XXVIII del artículo 102 de la 

multicitada Ley, el Secretario General del Instituto Electoral tiene entre sus 
atribuciones: orientar y coordinar las acciones de las Direcciones y demás 
Órganos del Instituto Electoral, informando permanentemente al Presidente del 
Consejo. Por su parte la fracción LXVI del artículo 99 del mismo ordenamiento, 
refiere que para el caso de que en el transcurso de un ejercicio fiscal aprobado, 
se registren o inscriban nuevos partidos políticos ante el Instituto Electoral, el 
Consejo General, a través de su Presidente o el Secretario General, solicitará la 
ampliación de las partidas presupuestales a efecto de cubrir con las 
ministraciones respectivas. 

 
9. Que mediante acuerdo 040/SE/26-08-2011, el Consejo General del 

Instituto Electoral, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto a las disposiciones 
legales a que se ha hecho alusión  en los párrafos que anteceden, aprobó el 



 

Página 3 de 6 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

proyecto de Presupuesto en base al programa Anual de Actividades a celebrarse 
en el 2012, con motivo del proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados, 
mismo que fue anexado al apéndice de dicho documento, el cual sumaba un 
monto total de $572,479,174.78 (quinientos setenta y dos millones, cuatrocientos 
setenta y nueve mil, ciento setenta y cuatro pesos 78/100 M.N.) determinación que se 
comunicó oficialmente al Congreso del Estado. 

 
10. Que aunado a lo anterior y para dar soporte a la fundamentación y 

justificación de la citada programación presupuestal, sustentada en base a las 
actividades que debe desarrollar el Instituto en el Proceso Electoral a que se ha 
hecho alusión, el día 1 de diciembre de 2011 el Consejo General se reunió con la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, en el 
que se expusieron los aspectos antes referidos para, de esa forma, solicitar 
formalmente que se cubriera la totalidad del monto presupuestado por ser la 
cantidad mínima requerida para ejecutar dichos trabajos. 

 
11. En sesión del día 19 de diciembre de 2011, el H. Congreso del Estado 

aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 
ejercicio 2012, autorizando a este Instituto Electoral un presupuesto de 
$311,064,000.00 (trescientos once millones, sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N). 

 
12. Que mediante acuerdo 007/SO/07-01-2012 el Consejo General del 

Instituto aprobó el ajuste al presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, con base en 
modificaciones al programa anual y ajuste al presupuesto de egresos del propio 
instituto para el ejercicio de 2012, el cual asciende a 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.) 
 

13. Que con base en lo referido en los considerandos que anteceden, ante 
la reducción del presupuesto y debido al desajuste en los costos de las 
actividades a realizarse para el proceso electoral, a anexo se presenta un cuadro 
que contienen las cantidad que dejarían de cubrirse respecto de los programas 
que se citan, los cuales son de vital importancia para llevar a cabo el proceso 
electoral como se exponen en el cuadro que se anexa. 

 
14. Que derivado de la ejecución de las actividades a que alude en el 

cuadro que antecede y, toda vez que estas son de importancia toral en el 
desarrollo del proceso electoral y ante la imposibilidad de modificar la estructura 
orgánica y funcional del Instituto Electoral y que todo ello responde a las 
condiciones materiales y económicas dispuestas por el legislador en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas que se hicieron alusión al 
inicio del presente documento, dichas actividades deberán realizarse en apego a 
la ley, a través de un gasto efectuado basado en la eficacia, oportunidad, 
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racionalización y optimización de los recursos y como se mandata en el artículo 
87 de la citada ley, observando los criterios de honestidad, disciplina, 
racionalidad, transparencia y austeridad. 

 
15.  Que por disposición constitucional, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, este Instituto garantizará la organización de las 
elecciones locales como una función del Estado encomendada a éste, 
consecuentemente, el Estado dotará al Instituto de personalidad jurídica y 
patrimonio propio en los términos que se ordena en la ley electoral; asimismo, en 
su integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos; la 
ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades, entendido como el acceso a sus 
prerrogativas y a participar del patrimonio presupuestal otorgado al Instituto. 

 
16.  En relación a lo anterior y derivado en su momento se dispuso un 

presupuesto inferior al propuesto por el Instituto Electoral, resulta necesaria 
solicitar la ampliación presupuestal por un monto de $155,472,184.88 (ciento 
cincuenta y cinco millones, cuatrocientos setenta y dos mil, ciento ochenta y 
cuatro pesos 88/100 M.N.) como cantidad mínima necesaria para llevar a cabo 
las actividades a que se hizo alusión en el considerando 13 del presente 
proveído, sirviendo como base y justificación las disposiciones legales a que se 
alude para llevar a cabo las actividades que se citan.  

 
17. Que en congruencia con lo que se ha hecho alusión en relación a las 

disposiciones establecidas en el artículo 100, fracción VI y X en relación con la 
XIII y XVI del mismo dispositivo, de una interpretación sistemática, funcional cuyo 
propósito es el de cumplir con los fines institucionales, resulta viable autorizar al 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que a 
nombre de citado cuerpo colegiado, solicite ante las instancias que corresponda, 
la ampliación del presupuesto para hacer frente a las actividades a que se alude 
en el considerando 13 del presente documento. 

 
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 

87, 88, 89 y 99 fracciones V, VIII, XXXV, LVI, LVII, LXXII y LXXVIII 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 le autoriza e instruye al Consejero Presidente de este 
Instituto Electoral, en términos de las fracciones VI, XIII, XVI y  XXXII del artículo 
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100 de la Ley Electoral, para que realice las gestiones necesarias y solicita al 
Congreso del Estado y en su caso al Ejecutivo Estatal la ampliación del 
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, debiendo anexar al presente 
documento para su justificación, con el propósito de ejecutar los programas que 
se citan en el siguiente cuadro, que suma un monto total de $155,472,184.88 
(ciento cincuenta y cinco millones, cuatrocientos setenta y dos mil, ciento 
ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.) Se anexa cuadro. 
 
 

 
SEGUNDO. Para el caso de ser aprobada la ampliación presupuestal, el 

presente acuerdo surtirá los efectos de ajuste al presupuesto de egresos del 
Instituto para el ejercicio fiscal 2012, complementando al aprobado por este 
Consejo General mediante acuerdo  007/SO/07-01-2012. 

 
 
TERCERO.  Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero. 
 
 

 Se notifica el presente acuerdo 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 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 de Guerrero, el día siete del mes de enero del año dos mil doce. 

 

 

EL CONSEJERO 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 
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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. ELIASIN 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 DEL 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 008/SO/07-01-2012, POR EL QUE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON BASE A LA LEY ELECTORAL Y EN RAZÓN DE 
PROCESO ELECTORAL A CELEBRARSE EN EL MISMO AÑO. 

 


