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ACUERDO 011/S0/25-03-2020
POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUA~
ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020.
ANTECEDENTES
1. El 26 de agosto del 2019, la Comisión de administración de este organismo
electoral emitió el acuerdo 08/CA/26-08-201 9 mediante el cual aprobó el programa
operativo anual, así como el anteproyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 para
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el cual se
instruyó turnarlo al Consejo General para la ratificación , en atención a lo dispu~sto en el
artículo 1 96, fracción 1 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedl ientos
Electorales del Estado de Guerrero.
2. El 28 de agosto del 2019, el Consejo General emitió el acuerdo 039/S0/28201 9 mediante el cual aprobó el Programa Operativo Anual , así como el antep
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Instituto E lecto~y
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, consistente en $357 , 571~
(Trescientos cincuenta y siete millones quinientos setenta y un mil trescientos setenta y
cuatro pesos 98/100 MN).
3. Mediante Decreto número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado
Guerrero para el ejercicio fiscal 2020 aprobado por el Honorable Congreso del Estad
de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial el 20 de diciembre del2019, se autorizó 1
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal2020 , otorgándol
al Instituto Electoral y de Participación del Estado de Guerrero un monto total de
$290,917,489.76 (Doscientos noventa millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos
ochenta y nueve pesos 76/100 M.N.). <
4. El 13 de enero del 2020 , la Comisión de Administración de este organismo
electoral emitió el acuerdo 001/CA/13-01-2020 mediante el cual aprobó el Programa
Operativo Anual 2020, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicib~
fiscal
2020.
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5. El 15 de enero del 2020, el Consejo General, emitió el acuerdo 001/SE/15-0 2020, por el que aprobó el Programa Operativo Anual, el Presupuesto de Ingresos
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de guerrero, para
el ejercicio fiscal 2020, así como el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal
2020 de la Contraloría Interna.

1. El 23 de marzo del 2020, la Comisión de Administración emitió el acuerdo
002/CA/23-03-2020 por el que se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual,
así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020.
De conformidad con los antecedentes citados, y

CONSIDERANDO
l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Base V, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos
públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución.

11. Por su parte, el artículo 116 párrafo segundo, fracción IV, 1nc1so e ,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los~P.~~~-\..
públicos de las entidades federativas se organizarán conforme la Constituci' ae e
uno de ellos, las que garantizaran en materia electoral que las autoridades que tengan a
su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan 1
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independenci
en sus decisiones.
III.De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electoral, los organismos públicos locales están dotados
de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la
Constitución, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño.
Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad ; contarán con un órgano de dirección superior integrado por un
consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; asimismo, se dispone
que el patrimonio de los organismos públicos locales se integra con los bienes mueb1es
e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmen .
se les señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para 1
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organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los partido
políticos.
IV. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 106 y 107 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con el 1 y 2 de la Ley número 454
de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, cada órgano autónomo
elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamente con su función,
objetivos y metas, y será remitido al Poder Ejecutivo por conducto de su titular, cuya
gestión y ejecución del presupuesto de cada órgano se realizará de manera autónoma.
V. En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y 125 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen que la función de garantizar el
ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, así como de promover la participación política de los
ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un
organismo público autónomo, denominado Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
VI. De igual modo, de conformidad con los dispuesto en los artículo 6, 11 y 19 de la
Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guefl¡ o, los
organismos públicos deberán establecer los lineamientos y directrices en el ámbi de
sus respectivas competencias para realizar la programación, presupuestación , con'
evaluación del gasto público; igualmente, los proyectos deberán ser enviados
respectivos responsables al Titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en elpr
de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su aprobación al Congreso,
una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía. De igual forma, los proyectos que
presenten los organismos autónomos deberán atender las previsiones del ingreso y
prioridades del Estado y se deberán enviar al Titular del Poder Ejecutivo a más tardar el
día 15 de septiembre de cada año, para su inclusión en la iniciativa de Presupuesto de
Egresos del Estado.
VIl. Que los artículos 173 y 175 de la Ley comicial local, dispone que 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 la función estatal de
organizar elecciones locales y los procesos de participación ciudadana; el patrimonio del
Instituto 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, así como con los ingresos que recib por
cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de las 1 es
aplicables.
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VIII. Que los artículos 175 y 176 de la Ley comicial local, dispone que el Instituto
Electoral elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto d
egresos. Los recursos serán ejercidos directamente por la Secretaría Ejecutiva bajo la
supervisión de la Comisión de Administración del Instituto Electoral y la Contraloría
Interna; de igual modo, en lo relativo a la administración, control y fiscalización de su
patrimonio, deberá observar las disposiciones legales aplicables a los órganos del
Gobierno del Estado, según la materia de que se trate, y administrará su patrimonio
ajustándose a los principios de: honestidad , disciplina, racionalidad , transparencia y
austeridad.
IX. Que en términos de lo ordenado por el artículo 188, fracción XXXII, de la Ley
número 483 del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral tiene entre
sus atribuciones, aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto
Electoral que le proponga el Presidente del Consejo General y una vez aprobado,
someterlo a consideración del Congreso del Estado, así como remitirlo al titular del Poder
Ejecutivo del Estado para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del
Estado, y siguiendo el mismo procedimiento elaborar en su caso, los presupuestos que
vía ampliación presupuesta! sean necesarios para la organización y desarrollo de
actividades extraordinarias que por disposición legal deban desarrollar.
X. Por su parte el artículo 189, fracciones XVI y XVIII de la Ley electoral local,
establece como atribuciones del Consejero Presidente del Instituto, remitir al Poder
Ejecutivo, a más tardar el día 15 del mes de octubre de cada año, el proyec ~ ·
presupuesto de egresos del Instituto Electoral aprobado por el Consejo Gen
-;-para
que sea considerado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de
c1cio
fiscal que corresponda, así como, enviar al Congreso del Estado , para su discusión y
aprobación , el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral.
XI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 201 fracción XVIII , de la
Ley electoral local, el Secretario Ejecutivo tiene a su cargo coordinar, conducir la
administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos del
Instituto Electoral, y dentro de sus atribuciones se encuentra la de ejercer las partidas
presupuestales aprobadas, llevando la administración y finanzas del Instituto Electoral,
con estricto apego al presupuesto aprobado por el Consejo General y bajo la supervisión
de la Comisión de Administración y la Contraloría Interna.
XII. Que el artículo 207 de la Ley de la materia, la Dirección Ejecutiva de
Administración tiene entre sus atribuciones, las de: aplicar las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros, materiales y humanos
del Instituto Electoral; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos
materiales, financieros y humanos, así como la prestación de los servicios generales del
Instituto; formula r el anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del lnstitut
Electoral; establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control
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presupuestales y elaborar los informes que deban presentarse al Consejo General, a 1
Comisión de Administración, a la Junta Estatal y a la Auditoría Superior del Estado acerca
de su aplicación.
XIII. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, una vez aprobado el
presupuesto de egresos, para el ejercicio del gasto, las entidades podrán realizar
erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos con cargo a los
ingresos excedentes que obtengan; asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar
el gasto corriente. Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación
de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten
por concepto de un costo financiero de la deuda pública menor al presupuestado,
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario
de recursos disponibles negativo y, en segundo lugar, a los programas ' rioritarios de la
entidad federativa .
XIV. En este mismo sentido el artículo 2 de la Ley Número 454 de Pre ~ puesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, establece que el gasto público compr nde las
erogaciones por concepto de gasto corriente, los pagos de pasivo de la deuda p · blica ,
inversión física, inversión financiera , inversión social, transferencias , s
·dio y
responsabilidad patrimonial, entre otros, que realicen las diversas entidades púbJie s Estado; se define a la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de
o
través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del
Estado o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende e
el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos públicos autónomos,
conforme a las respectivas disposiciones, y las siguientes atribuciones:

a. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración
al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando lo dispuesto por esta Ley;

b. Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a /as
disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Contraloría General del
Estado. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los criterios antes enunciados
y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos
correspondientes;
c. Autorizar /as adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la
Secretaría, observando /as disposiciones de esta Ley; siempre y cuando no rebasen
el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos;
d. Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;

e. Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso
disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto por esta Ley;

"
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f.

Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley;
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán
sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en
/as leyes de su creación, sujetándose al margen de autonomía.

XV. Por su parte, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Número 454 de
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, los organismos públicos
autónomos podrán autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en sus respectivos
presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que en su caso generen, siempre y
cuando registren ante la secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes
de la Ley de Ingresos; e informen a la Secretaría sobre la obtención y aplicación de
dichos ingresos, para efectos de la integración de los informes financieros semestrales y
la cuenta pública.

presupu~~

XVI. Que de acuerdo con los artículos 23 y 26 del Decreto 447 de
egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el P.e.s:"' -.
Oficial del Gobierno del Estado el 20 de diciembre de 2020, las Depende~
Entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos
se realicen, siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas autorizados a su cargo, fundamentada en la metodología del marco lógico;
asimismo, los Organismos Públicos Autónomos, podrán autorizar adecuaciones a sus
respectivos presupuestos, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos
de los programas a su cargo y podrán aplicar los ingresos excedentes conforme a lo
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

También se faculta a los organismos públicos autónomos, para que con cargo a sus
respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones aplicables, cubran
oportunamente sus obligaciones de carácter fiscal del ámbito federal, estatal y municipal,
así como las relativas a pasivos contingentes o ineludibles que se deriven de
resoluciones emitidas por autoridad competente. Dichas adecuaciones presupuestarias
que, en su caso, sean necesarias para el pago de los anteriores conceptos, no deberán
afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas aprobados, ni
afectar el eficaz y oportuno cumplimiento de las atribuciones de los ejecutores del gasto
público estatal.
XVII. En este sentido, en términos del artículo 30 del Decreto 447 de presupuesto de
egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 20 de diciembre de 2020, los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, así como los organismos autónomos, deberán incluir en los Informe
Semestrales los ingresos del período, incluyendo rendimientos financieros, egresos,
destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, informando de ello a la
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Auditoría. La información deberá presentarse de conformidad a los términos establecidos
en la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero.
INCORPORACIÓN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS
XVIII. Por lo tanto, se incorporan al presupuesto de ingresos del organismo electoral, los
rendimientos financieros generados durante los meses de enero y febrero y el remanente
del Ejercicio Fiscal 2019, tal como se desglosa a continuación:
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros

ENERO
$ 286,370.93

FEBRERO

$40,516,237.19

2019.

$ 286,370.93

$ 295,156.02

TOTALES
$581,526.95

$295 ,156.02

Remanente del Ejercicio Fiscal
TOTALES

MARZO

$40,516,237.19

$ 40,516,27.19 $41,097,764.14

XIX. De conformidad con el presupuesto de ingresos aprobado mediante__a!~~~001/SE/15-01-2020, se incorporan los ingresos excedentes descritos en el cons Kré,.,..._.~
anterior para sumar la cantidad de $332,015,253.90 (Trescientos treinta y dos mitlon
quince mil doscientos cincuenta y tres pesos 90/100 MN), por lo que se instruye a la
Secretaría Ejecutiva a efecto de que el área administrativa correspondiente, realice los
registros contables y presupuestarios en el sistema de contabilidad gubernamental que
opera el organismo.
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 202
XX. Que, con la incorporación de los ingresos referidos, se está dando cobertura
presupuesta! a los Proyectos Estratégicos y Transversales que integran el plan de
desarrollo para el ejercicio fiscal 2020, mismas que emanan de las funciones , fines y
atribuciones constitucionales y legales, así como producto del proceso de planeación
estratégica institucional. Principalmente a las actividades concernientes al Proceso
Electoral Ordinario de Ayuntamientos y Diputaciones Locales 2020-2021 ,
integrados en el Programa Estratégico. Toda vez que con los recursos aprobados por el
Honorable Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, se dio prioridad a las
necesidades básicas del Instituto para dar cobertura al gasto de operación de oficinas
centrales del organismo, así como al financiamiento público a partidos políticos y a las
actividades de los proyectos prioritarios, que de acuerdo a la normativa aplicable debía
realizarse de manera inmediata. Asimismo, mediante la compensación de plazas, y ant\
las necesidades de la Coordinación de Organización Electoral, dependiente de 1
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral de este Instituto, para 1
ejecución del Proyecto "Proceso Electivo de Comités Ciudadanos", es prioritario iniciar
con las actividades de las demarcaciones ciudadanas y elaboración del catálogo de
unidades territoriales, para lo cual, es necesario contar con personal con el perfil
correspondiente, se aprueba la modificación de la categoría de Auxiliar Administrativo
por la de Analista, y en la Unidad Técnica de Comunicación Social la categoría de
Analista se cambia a Auxiliar Administrativo.

CARTERA DE PROYECTOS 2020
Programa: Organización eficiente de elecciones

Importe

Implementación del voto de los ciudadanos radicados en el extranjero (primera
etapa)

$5,299,099.90

Desarrollo de software propio del PREP y Cómputos

$5,013,637 .32

Colaboración para el registro y acreditación de observadores electorales
Integración de la base de datos con ciudadanos impedidos legalmente para
integrar MDC
Capacitación a Presidentes y Secretarios Técnicos de los CDE
Diseño de materia les didácticos para la capacitación electoral
Selección y designación de presidencias, consejerías electorales distritales,
Secretarios Técnicos, Analistas y Auxilia res de los CDE
Instalación y funcionamiento adecuado de los CDE

Subtotal por programa
Programa: Difusión de la educación cívica y la cultura democrática
Diálogos democráticos con la juventud guerrerense

Importe

$27,550.00

Estrategia integral de Cultura Cívica para el estado de Guerrero

$ 160,000.00

Incorporación de materiales didácticos en escuelas de la regiones centro y norte
del Estado de Guerrero

$491,000.00

Talleres el Valor de los Valores y Forjadores de la Democracia

$167,000.00

Subtotal por programa
Programa: Fomento de la participación ciudadana

$845,550.00
Importe
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Cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-147/2019, relativa a la solicitud de cambio
de modelo de elección de autoridades municipales en Tecoanapa o

$1,673,387 000

Actividades preparatorias para la renovación de autoridades municipales de
Ayutla de los Libres

$646,289050

Atención a so licitudes de l ejercicio de los derechos a la autodeterminación de los
pueblos originarios

$890,000000

Subtotal por programa
Fortalecimiento del sistema de partidos
Garantizar los derechos de los ciudadanos que aspiren a alguna candidatura
independiente
Coordinar la organización de trabajos de investigación y difundir los resultados de
los estudios realizados
Capacitación en materia de derechos, obligaciones y prerrogativas de partidos
políticos.
Capacitación a partidos políticos para el uso adecuado de l financiamiento público
para la promoción del Liderazgo político de la mujer
Subtotal por programa
Programa: Garantía de la legalidad electoral

$3,209,676.50
Importe
$90,800.00
$139,800000

~o
.::::::::

IU

$275,596.00
Importe
$249,000000

Edición del compendio electoral

$380,000.00

$629,000.00

Programa: Desarrollo institucional

Importe

Procedimiento de incorporación al SPEN sistema OPL

$3,500,808015

Difusión socia l eficiente de las actividades institucionales

$1,728,500o00

Subtotal por programa
Programa: Igualdad y no discriminación
Promoción e impulso a la participación equilibrada de la ciudadanía en los
procesos electorales

V

~
~
-.$.1.4,.é8 o

Coordinación con los CDE para la atención de los procedimientos sancionadores
electorales
subtotal por programa

\.

$5,229,308.15
Importe
$390,800000

Subtotal por programa

o/~
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$120,000.00

39202 Otros impuestos y derechos

$15,086.79

22104 Alimentos en instalaciones

$315,000.00

32201 Arrendamiento de edificios y locales
33401 Capacitación de servidores públicos

$45,000.00

59701 Licencias informáticas

$50,000.00
Subtotal por programa

PROYECTOS COMPROMETIDOS EJERCICIO 2019

$866,786.79
Importe

$200,000.00

Desarrollo de aplicaciones PREP

$52,780.00

Ensayos de cultura política
Atención a solicitudes de consulta INAH

$111,688.00

Sistema Declara IEPCGro

$169,940.00

Presentación de la memoria Ayutla de los Libres, Guerrero .
Subtotal por programa
TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Ahora bien, la aprobación de las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos
del Instituto para el ejercicio fiscal 2020, están dirigidas a cumplir con las obligaciones
que corresponden a este Instituto Electoral, así como de hacer posibles los instrumentos
de participación ciudadana, dada la necesidad de dar soporte al ejercicio del gasto que
se hará en el corto plazo, en términos de lo expuesto en el presente considerando.

1

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 Base V; 116,
párrafo segundo, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; 106, 107, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 1, 2, 6, 11 , 19, 22 y 23 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero; 175, 176, 188, 195, fracción 111 , 196, fracción 1; 200, 201
fracción XVIII; y 207 Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; así como 22, 25 y 30 del Decreto número 447 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero emite el
siguiente:
ACUERDO

como ~!\...

PRIMERO. Se aprueba la modificación del programa operativo anual, así
.---presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ~
del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, por un monto total de
$332,015,253.90 (Trescientos treinta y d
illon~uince mil dosci¿uen~

·--------
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tres pesos 90/100 MN), de acuerdo al Presupuesto asignado por el Poder Legislativo,
así como los documentos anexos que forman parte integral del presente acuerdo,
consistentes en la modificación al programa Operativo Anual, y el presupuesto de
ingresos y egresos, en términos de los considerandos del XVIII al XXI del presente
acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Generales, Coordinaciones y
Unidades Técnicas, así como a la Contraloría Interna de este Instituto Electoral , dar
cumplimiento al mismo conforme al presupuesto asignado y modificado para este
organismo electoral.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de
Administración para que realicen las acciones necesarias,
de su
competencia para el debido ejercicio del presupuesto.
CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a la Auditoría Superior
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, así como a
Contraloría Interna de este Instituto, para los efectos conducentes.

"i":=-~--1

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estad
de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley Electoral Loe ,
para todos los efectos a que haya lugar; así como en la página web del Instituto Electora
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Se tiene por notificado el presente acuerdo a las representaciones de los partidos
políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el
artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
Estado de Guerrero.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Tercera Sesión
Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado, el día veinticinco de marzo del año dos mil veinte.
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DANA DEL ESTfOO DE GUERRERO
Y DE PARTICIPACIÓN Cl .

1

~

'

C. J. NAZARÍN VARGAS A~MENTA,
CONSEJERO PRESIDENTE.
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C. JUAN
ARTIDO VERDE
REPRESEN
ECOLOGISTA DE MÉXICO

/

,

C. ISAAC DAVID CRUZ RABADAN
REPRESENTANTE DE MORENA

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 011/S0/25-03-2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

- 12 -

