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ACUERDO 010/SO/13-02-2013, 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 Y EL 
REAJUSTE AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES. 

 
 

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 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. 
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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 que es 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 proyecto de 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. 

 
9.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de la materia, la 

Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral tiene como 
atribuciones entre otras: aplicar las políticas, normas y procedimientos para la 
administración de los recursos financieros y materiales del Instituto Electoral; organizar, 
dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros; formular el 
anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, así como la 
prestación de los servicios generales del Instituto Electoral, establecer y operar los sistemas 
administrativos para el ejercicio y control presupuestal. 

 
10.- Que en base en las políticas y los programas generales del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, se elaboró en tiempo y forma el Proyecto de Programa Anual de 
Actividades y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero para el Ejercicio Fiscal del año 2013, observando los criterios de honestidad, 
disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad, de conformidad con lo que prevé el 
artículo 87 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. El 
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citado documento surge de la armonía entre las actividades que habrán de realizar la 
Secretaría General, cada una de las Direcciones Ejecutivas que integran el cuerpo 
administrativo y las Comisiones del Consejo General del Instituto; así como las propias de la 
Contraloría Interna en virtud de ello y para cumplir con lo mandatado por la Ley electoral, en 
el presente caso, lo que procede es aprobar tanto el programa anual citado como los 
programas de la Secretaría General, la Contraloría Interna, las Comisiones y Direcciones 
referidas.  

 
11.- Que en ejercicio de sus atribuciones legales, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en sesión de fecha cuatro de septiembre del año 2012, 
emitió el acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2013, el cual ascendió a 
$230,159,725.12 (Doscientos treinta millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos 
veinticinco pesos 12/100 M.N.) en cuyo punto de acuerdo primero se determinó lo 
siguiente:  

 
“PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral del Estado, para el Ejercicio Fiscal del año 2013, por $230,159,725.12 
(Doscientos treinta millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos veinticinco 
pesos 12/100 M.N.)”. 

 
12.- Que el H. Congreso del Estado de Guerrero mediante Decreto número 148, de 

fecha veintiuno de diciembre del 2012, aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2013, en el que se establece que las erogaciones previstas 
para el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ascienden a la cantidad de 
$198,160,000.00 (Ciento noventa y ocho millones ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.). 

  
13.- Que en ejercicio de sus atribuciones legales, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en sesión de dieciocho de enero de 2013, emitió el 
acuerdo 002/SO/18-01-2013  por el que se aprueba el Ajuste al Presupuesto de Egresos 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2013, el cual ascendió 
a la cantidad de $198,160,000.00 (Ciento noventa y ocho millones ciento sesenta mil pesos 
00/100 M.N.) en cuyo punto de acuerdo primero se determinó lo siguiente:  

 
“PRIMERO.-  Se aprueba el Ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2013, la cantidad de 
$198,160,000.00 (Ciento noventa y ocho millones ciento sesenta mil pesos 
00/100 M.N.)”. 
 
14.- Que con base en lo dispuesto por los párrafos penúltimo y ultimo del artículo 86 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, esta 



 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Página 4 de 8 
 

autoridad electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las de la Ley de la materia, elaborará, administrará 
y ejercerá en forma autónoma su Presupuesto de Egresos.      

 
15.- Que derivado del cierre del Ejercicio Fiscal de 2012, se tiene registrado un 

remanente de recursos financieros presupuestales por la cantidad de $1,310,189.69 (Un 
millón trescientos diez mil ciento ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), así como también 
otros ingresos por $2,175,119.48 (Dos millones ciento setenta y cinco mil ciento diecinueve  
pesos 48/100 M.N.), tal como se detallan en el siguiente cuadro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dichas cantidades, sumadas al Ajuste del Presupuesto aprobado en el acuerdo 
002/SO/18-01-2013, da un total de presupuesto a ejercer en el Ejercicio Fiscal 2013 de 
$201,645,309.17 (Doscientos un millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos 
nueve pesos 17/100 M.N.).  
 

16.- Que tomando en consideración las demandas laborales que ex trabajadores 
tienen en contra del Instituto Electoral, y cuya resolución se prevé que sea en el presente 
año, se estima que el pago de los laudos laborales ascienda a la cantidad de 
$27,000,000.00 (Veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.); cantidad que con el 
presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado al Instituto Electoral y los ingresos 
financieros disponibles al cierre del Ejercicio Fiscal 2013, no sería posible cubrir; ya que 
dicho presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, respecto al proyecto de 
presupuesto enviado para el Ejercicio Fiscal de 2013, existe una disminución de 
$31,999,725.12 (treinta y un millones novecientos noventa y nueve mil setecientos 
veinticinco pesos 12/100 M.N.). Por tal motivo, resulta necesario solicitar a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, una ampliación presupuestal 
equivalente al total del pago que el Instituto Electoral realizará cuando la autoridad 
jurisdiccional competente notifique a este Órgano Electoral la ejecución de la resolución que 
al respecto emita, esto con la finalidad de que se esté en condiciones de hacer los pagos 
correspondientes y con ello eviten embargos precautorios al Instituto Electoral, que 

CONCEPTO IMPORTE

Remanente Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2012 1,310,189.69         

OTROS INGRESOS IMPORTE

Rendimientos financieros 2012 504,943.56             

Sanciones a Partidos Políticos 926,489.56             

Multas a Partidos Políticos 366,296.00             

Multas afuncionarios 8,867.00                 

Multas a proveedores 61,728.04               

Pago de seguro de vehículos 306,795.32             

TOTAL OTROS INGRESOS 2,175,119.48         

TOTAL REMANENTE PRESUPUESTAL Y OTROS INGRESOS 3,485,309.17         
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paralicen las actividades programadas, así como el pago de prerrogativas a Partidos 
Políticos.     

 
17.- Que con base en las determinaciones del presupuesto aprobado por la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2013 y del 
cierre del Ejercicio Fiscal de 2012, la Secretaría General  presentó el día ocho de febrero del 
año en curso a la Junta Estatal de este Instituto Electoral, la propuesta de Reajuste al 
Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 
del año 2013 y del  Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral para 2013, 
documento en el cual se integran las actividades que habrán de realizar la Secretaría 
General, la Contraloría Interna, las Comisiones del Consejo General y las Direcciones 
Ejecutivas del Instituto. 

 
18.- Que la Junta Estatal en reunión de trabajo de fecha ocho de febrero de 2013, 

acordó remitir a la Comisión de Administración para su opinión, la propuesta de Reajuste al 
Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2013 y del Programa Anual de Actividades para el 2013 y los anexos que lo integran. 

  
19.- Que la Comisión de Administración en reunión de trabajo de fecha doce de 

febrero de 2013, aprobó proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, el Reajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2013, por la cantidad de $201,645,309.17 (Doscientos un 
millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos nueve pesos 17/100 M.N.).  

 
20.- Que el monto del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2013, deberá ejercerse en los términos de ley, dentro de los 
plazos y fechas que marca el calendario que debe de aprobarse para tales efectos conforme 
a las actividades y fines contemplados, tanto en el Programa Anual de Actividades como en 
los Programas que de manera individual presentan la Secretaría General, la Contraloría 
Interna, las Comisiones del Consejo General y Direcciones Ejecutivas del Instituto; 
debiéndose considerar el financiamiento público a los partidos políticos para actividades 
ordinarias permanentes y específicas, en los términos del acuerdo 002/SO/18-01-2013 del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
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: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Que el remanente de recursos financieros presupuestales del Ejercicio 
Fiscal de 2012 por la cantidad de $1,310,189.69 (Un millón trescientos diez mil ciento 
ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), sean incorporados al presupuesto a ejercer en el 
Ejercicio Fiscal de 2013. 

 
SEGUNDO.- Que la cantidad de otros ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 

2012, que se detallan en el considerando número 15, y suman la cantidad de 
$2,175,119.48 (Dos millones ciento setenta y cinco mil ciento diecinueve pesos 48/100 
M.N.) sean incorporados al presupuesto del Instituto Electoral para el año 2013, 
destinándose para realizar la adquisición de activo fijo, de acuerdo a lo programado en el 
Reajuste presupuestal. 

 
TERCERO.-  Se aprueba el Reajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2013, por la cantidad de $201,645,309.17 
(Doscientos un millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos nueve pesos 17/100 
M.N.), integrándose de la siguiente manera: $198,160,000.00 (Ciento noventa y ocho 
millones ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) aprobados por el H. Congreso del Estado; 
$1,310,189.69 (Un millón trescientos diez mil ciento ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.) 
que corresponde al remanente  de recursos financieros presupuestales del Ejercicio Fiscal 
de 2012; y $2,175,119.48 (Dos millones ciento setenta y cinco mil ciento diecinueve pesos 
48/100 M.N.) de otros ingresos que obtuvo el Instituto Electoral durante el Ejercicio Fiscal 
de 2012.  

 
CUARTO.- Se aprueba el Reajuste del Programa Anual de Actividades, el cual contiene 

las actividades que habrán de realizar la Secretaría General, la Contraloría Interna, las 
Comisiones del Consejo General y Direcciones Ejecutivas del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero para el año 2013, en términos de los documentos anexos al presente Acuerdo. 

 
QUINTO.- Se aprueba la solicitud de ampliación presupuestal por la cantidad que la 

autoridad jurisdiccional electoral competente notifique en su momento a este Órgano 
Electoral Colegiado, para realizar el pago de los laudos laborales derivados de las demandas 
interpuestas por ex trabajadores en contra del Instituto Electoral, de acuerdo a lo señalado 
en el considerando número 16. 

 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría General y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral, realicen las acciones necesarias, en el 
ámbito de su competencia, para el debido ejercicio del presupuesto. 
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SÉPTIMO.- Remítase al H. Congreso del Estado, copia certificada del presente 
acuerdo y sus anexos, para que por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, se notifique a la Auditoría General del Estado el ajuste presupuestal para el Ejercicio 
Fiscal 2013. 

 
OCTAVO.- 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 Segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el 
día trece de febrero del año dos mil trece. 
 
 
 

CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

_________________________________________ 
C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 

_____________________________________ 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA, 

CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 

______________________________________ 
C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS. 

CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

______________________________________ 
C. RAMÓN RÁMOS PIEDRA, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

______________________________________ 
C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA, 
CONSEJERO ELECTORAL. 
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______________________________________ 
C. ALFONSO LARA MUÑÍZ, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

______________________________________ 
C. J. NAZARÍN VÁRGAS ARMENTA, 

CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

______________________________________ 
C. VALENTÍN ARRELLANO ÁNGEL, 

 REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 
 

______________________________________ 
C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 
 

______________________________________ 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 

______________________________________ 
C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
 

______________________________________ 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
 
 

______________________________________ 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

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 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 Y 
EL REAJUSTE AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES. 


