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ACUERDO 026/SE/26-09-2014 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL  PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.  
 

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

 

1. Que de conformidad a lo que señala el artículo 124 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, tendrá la función de garantizar el ejercicio de 

derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de 

participación ciudadana y de promover la participación política de los 

ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo; asimismo 

ejercerá su función mediante la organización, desarrollo y vigilancia de 

elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de 

participación ciudadana, además deberá contribuir al desarrollo de la vida 

democrática a la inclusión de eficacia de la paridad en los cargos electivos 

de representación popular, al fortalecimiento de régimen de partidos 

políticos y candidaturas independientes, al aseguramiento de la 

transparencia y la equidad en los procesos electorales, a la garantía de la 

autenticidad y efectividad del sufragio, a la promoción y difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática y, al fomento de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos. 

 

2. Que en ese contexto el artículo 125 de la máxima Ley local, establece que 

en dicha actuación el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

deberá regirse  por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

máxima publicidad y  objetividad. 
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3. Que de conformidad con el artículo 175 de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado, el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 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 porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad 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, 

así como los procesos de participación ciudadana, en los términos de la 

legislación aplicable. 

 
4. Que en el mismo numeral señala que el Patrimonio del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y 

las partidas que anualmente se le señales 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 las leyes 

aplicables. 

 
5. Que textualmente el artículo 175 en su último párrafo de la Ley Número 483 

de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado, señala que: El 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, elaborará, 

administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos que 
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enviará por conducto del Ejecutivo y directamente al Congreso del Estado 

para su aprobación. 

 

6. Que por su parte el articulo 188 fracciones XXXII y LXXVII de la Ley antes 

citada, establecen que el Consejo General del Instituto Electoral, tiene las 

siguientes atribuciones: Elaborar su presupuesto anual y someterlo a la 

consideración del congreso local, así como aprobar el anteproyecto de 

presupuesto del organismo electoral que le proponga el Presidente del 

propio Consejo y siguiendo el mismo procedimiento elaborar y aprobar el 

presupuesto para la organización y desarrollo de los procesos y de 

participación ciudadana, cuando se presente la solicitud correspondiente; 

aprobar un proyecto de presupuesto para solicitar al Congreso del Estado 

los recursos suficientes para prepararse con las capacidades profesionales, 

técnicas, humanas y materiales con el propósito de ejercitar funciones 

delegadas por el Instituto Nacional. 

 
7. Que conforme a lo establecido en el artículo 189 fracciones IV y X de la Ley 

antes citada, al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto,    

corresponde someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del 

Consejo General del Instituto, los asuntos de su competencia; y, proponer 

anualmente  a consideración del Consejo General del Instituto Electoral, el 

anteproyecto del presupuesto del Instituto Electoral para su aprobación. 

 

8. Que para la óptima y cabal realización de los objetivos institucionales que 

tiene El Instituto Electoral y que se han destacado en el segundo 

considerando del presente acuerdo, resulta fundamental que el Instituto 

Electoral al igual que otras entidades gubernamentales, cuenten con su 

propio patrimonio, el cual básicamente, en el caso de este Órgano 

Electoral, se integra con los bienes muebles y las partidas que anualmente 
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se le señala en el presupuesto de egresos del Estado y las demás a que 

hace referencia el segundo párrafo del artículo 175 de la Ley Electoral. 

 

Con la debida oportunidad se elaboró el Proyecto de Presupuesto Anual el 

cual se somete a la consideración del Pleno del Consejo General, con el 

propósito de que dentro de los plazos previstos se haga llegar ante el 

Órgano Competente para su inclusión en el paquete fiscal que será enviado 

a la representación popular local para su revisión, análisis y en su caso, 

aprobación. 

 

9. Que el proyecto de presupuesto contempla los rubros relacionados con las 

actividades propias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, así como las relativas al desarrollo del Proceso Electoral ordinario 

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos a iniciar en el presente año, 

tomando en cuenta que la Jornada Electoral se realizará el día siete de 

junio del mismo año dos mil quince. 

 

10. En razón de lo anterior, resulta necesario que el Pleno del Consejo General, 

apruebe el proyecto de presupuesto que regirá para el año 2015, a fin de 

que el Órgano Electoral pueda cumplir cabalmente, tanto con sus 

programas de trabajo, así como con los fines que se señalan en el artículo 

174 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado. El proyecto de presupuesto para 2015 asciende a $696,776,142.62 

(Seiscientos noventa y seis millones setecientos setenta y seis mil ciento 

cuarenta y dos pesos 62/100 M.N.), los cuales están conformado por los 

siguientes rubros: en Oficinas Centrales $248,108,042.37 (doscientos 

cuarenta y ocho millones ciento ocho mil cuarenta y dos pesos 37/100 

M.N.); en Consejos Distritales $187,099,181.99 (ciento ochenta y siete 

millones noventa y nueve mil ciento ochenta y un pesos 99/100 M.N.); en 
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Jornada Electoral $74,033,000.00 (setenta y cuatro millones treinta y tres 

mil pesos 00/100 M.N.); y Financiamiento Público para Partidos Políticos 

$187,535,918.25 (ciento ochenta y siete millones quinientos treinta y cinco 

mil novecientos dieciocho pesos 25/100 M.N.).  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el 

artículo 188 fracciones XXXII, LXXVII y LXXXI de la Ley Electoral de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en ejercicio de la 

atribuciones conferidas al Consejero Presidente por el artículo 189 fracciones IV y 

X del citado ordenamiento legal, se somete a consideración del Pleno el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para 

el Ejercicio Fiscal del año 2015, que asciende a $696,776,142.62 (Seiscientos 

noventa y seis millones setecientos setenta y seis mil ciento cuarenta y dos pesos 

62/100 M.N.), los cuales están conformado por los siguientes rubros: en Oficinas 

Centrales $248,108,042.37 (doscientos cuarenta y ocho millones ciento ocho mil 

cuarenta y dos pesos 37/100 M.N.); en Consejos Distritales $187,099,181.99 

(ciento ochenta y siete millones noventa y nueve mil ciento ochenta y un pesos 

99/100 M.N.); en Jornada Electoral $74,033,000.00 (setenta y cuatro millones 

treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.); y Financiamiento Público para Partidos 

Políticos $187,535,918.25 (ciento ochenta y siete millones quinientos treinta y 

cinco mil novecientos dieciocho pesos 25/100 M.N.). Dicho proyecto forma parte 

del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- En términos de lo previsto por los artículos 188 fracciones LXI 

y 189, fracción XXIV, el Consejero Presidente del Instituto Electoral, remitirá el 
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Proyecto de Presupuesto previamente aprobado por el Consejo General,  al H. 

Congreso del Estado para su análisis, consideración y aprobación en su caso, así 

como al Ejecutivo del Estado para los efectos legales correspondientes. 

 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

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 Sexta 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, el día veintiséis de septiembre del año dos 

mil catorce. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
 
 

 
C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 

 
 

 

 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

 

 
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA 
CHÁVEZ REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 
 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
 
 
 
C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 
 
 
 
C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

 
 
 
 
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

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

 
 
 
 
 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA. 

 
 
 
 
 
 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIAN. 
SECRETARIO EJECUTIVO. 

 
 
 
NOTA:ESTAHOJACORRESPONDEALACUERDO 026/SE/26-09-2014, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 
C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 


