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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

por el que se aprueba la distribución y                            

              Presupuesto de Egresos de esta autoridad administrativa 

electoral local, para gasto ordinario y gasto electoral del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno,                                                     

                                                   .  

 

A n t e c e d e n t e s: 

 

1. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral1, aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral2, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el trece de 

septiembre de esa anualidad. Ordenamiento que fue modificado mediante 

Acuerdos INE/CG86/2017, INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, 

INE/CG111/2018, INE/CCOE/009/2018, INE/CG1428/2018, INE/CG32/2019, 

INE/CG121/2019, INE/CG164/2020, INE/CG253/2020 e INE/CG254/2020 del 

veintiocho de marzo, cinco de septiembre y veintidós de noviembre de dos 

mil diecisiete; diecinueve de febrero, dieciséis de abril y veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciocho; veintitrés de enero y veintiuno de marzo de 

dos mil diecinueve; así como el ocho de julio y cuatro de septiembre de dos 

mil veinte, respectivamente.  

 

2. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Zacatecas, en uso de sus atribuciones emitió el 

Decreto ciento veintiuno, el cual contiene la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios3. 

Decreto que se publicó el treinta y uno del mismo mes y año, en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Ordenamiento que se modificó mediante Decreto ciento veintiuno, publicado 

en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, el treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho.  

 

                                            
1
 En lo posterior Consejo General del Instituto Nacional.  

2
 En adelante Reglamento de Elecciones.  

3
 En lo posterior Ley de Disciplina Financiera. 
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3. En la misma fecha del antecedente anterior, la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Zacatecas, en uso de sus atribuciones, mediante 

Decreto número ciento nueve, emitió la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas4. Decreto que se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciséis, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

ordenamiento que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

4. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas5, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-

006/VI/2017, aprobó la firma del Convenio Marco de Coordinación y 

Colaboración con el Instituto Nacional Electoral6, con el objeto de establecer 

las bases generales para cumplir tareas de implementación, desarrollo y 

evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, en un 

marco de colaboración, coordinación y apoyo entre las partes y de respeto y 

reconocimiento mutuo de sus atribuciones. 

 

5. El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto ciento veintiocho mediante el 

cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas7.  

 

En la parte conducente del artículo 38, fracción II del referido ordenamiento, 

se estableció que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,8 contará con 

los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que le sean 

indispensables para el desempeño de su función, así como con un órgano 

interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia 

de los ingresos y egresos del Instituto Electoral, mismo que será designado 

por la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Legislatura del Estado. 

 

6. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, este órgano superior de 

dirección, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-008/VI/2017 aprobó la adecuación 

de la Estructura Organizacional de la autoridad administrativa electoral local, 

                                            
4
 En lo sucesivo Ley de Hacienda. 

5
 En adelante Consejo General del Instituto Electoral.  

6
 En lo posterior Instituto Nacional.  

7
 En subsecuente Constitución Local.  

8
 En lo subsecuente Instituto Electoral. 
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para la incorporación de plazas de la Rama Administrativa al Servicio 

Profesional Electoral. 

 

7. El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-

013/VI/2017, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó los 

Lineamientos que reglamentan las condiciones generales, los derechos, las 

obligaciones y las prohibiciones de trabajo del personal del Instituto 

Electoral9.  

 

8. El tres y siete de junio de dos mil diecisiete, se publicaron en el Periódico 

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, los Decretos ciento cuarenta y ocho, 

ciento cuarenta y nueve, y ciento sesenta, por los que se reformaron y 

adicionaron diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas10 

y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas11, 

respectivamente. 

 

9. El veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-019/VI/2017 aprobó la reestructura 

organizacional de la autoridad administrativa electoral local, el Catálogo de 

Cargos y Puestos de la Rama Administrativa y el Manual de Organización del 

Instituto Electoral. 

 

10. El trece de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-023/VI/2017 aprobó los 

Lineamientos que establecen la planeación, organización, ingreso, 

ocupación, capacitación, evaluación y promoción del Personal de la Rama 

Administrativa del Instituto Electoral12. 

 

11. En la misma fecha del antecedente anterior, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-024/VI/2017 aprobó el Procedimiento 

para la selección y contratación de prestadores de servicios eventuales o 

temporales para proceso electoral y programas específicos del Instituto 

Electoral13. 

 

                                            
9
  En lo posterior Lineamientos de las Condiciones de Trabajo. 

10
 En lo sucesivo Ley Electoral. 

11
 En adelante Ley Orgánica. 

12
 En lo posterior Lineamientos de la Rama Administrativa. 

13
 En lo subsecuente Procedimiento para la selección y contratación de prestadores de servicios eventuales.  
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12. El veinte de abril de dos mil dieciocho, la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante Decreto trescientos ochenta y ocho, 

designó al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral. 

Decreto que fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado, el doce de mayo del presente año.  

 

13. El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-

078/VII/2018, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó la estructura 

orgánica del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral, de conformidad 

con la propuesta presentada por su Titular.  

 

14. El veinticinco de agosto de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto trescientos ochenta y 

siete, mediante el cual se emitió la Ley de Archivos para el Estado de 

Zacatecas.   

 

15. El cinco de junio de dos mil diecinueve, fue publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado el Acuerdo AOIC-IEEZ-002/2019 del Órgano 

Interno de Control del Instituto Electoral, por el que se aprobó el Estatuto 

Orgánico Interno de Control del Instituto Electoral, que reglamenta su 

organización, funcionamiento y atribuciones.  

 

16. El veinte de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria urgente, el 

Consejo General del Instituto Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-

011/2020, determinó las medidas preventivas y de actuación, con motivo de 

la pandemia del COVID-19. 

 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en la parte conducente del 

Acuerdo ACG-IEEZ-011/VII/2020 y de los artículos 15, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales del Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas14 y 14 del Reglamento de Sesiones de las 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas15, y a efecto de continuar con el desarrollo de las funciones 

esenciales contempladas en las Políticas y Programas de dos mil veinte, así 

como las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2020-2021, se 

determinó que las Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral, de 

                                            
14

  En lo sucesivo Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
15

  En adelante Reglamento de las Comisiones del Consejo General 
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las Comisiones, de la Junta Ejecutiva y del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles, Contratación de Servicios y 

Desincorporación de Bienes del Instituto Electoral, se desarrollarían de 

manera virtual, lo cual se hizo del conocimiento a la ciudadanía y a los 

partidos políticos en sesión del Consejo General del Instituto Electoral y por 

estrados. 

 

Asimismo, el cuatro de agosto de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral, por instrucciones del Consejero Presidente comunicó al 

público en general que se continuaría con la suspensión de actividades 

administrativas de manera presencial de la autoridad administrativa electoral 

local hasta que las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia del 

COVID-19 permitan reanudar actividades, lo cual deberá ser determinado por 

las autoridades sanitarias y de salud. 

 

17. El treinta de junio de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-016/VII/2020 aprobó el Reglamento 

para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral16             

                               , Órgano de Gobierno del Estado, el cuatro de 

julio de esta anualidad y derogo el Reglamento para la Administración de los 

Recursos, aprobado el diecinueve de agosto de dos mil quince, mediante 

Acuerdo ACG-IEEZ-029/VI/2015.  

 
18. El veintinueve de agosto de dos mil veinte, a través de correo electrónico el 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Nacional, remitió al Instituto Electoral el Proyecto de 

Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional, 

con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la 

realización del Proceso Electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de 

Zacatecas,  para la renovación de cargos de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos, cuya jornada electoral será el seis de junio de 

2021 y, en su caso, los mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
Lo anterior, con el propósito de que, en el caso de las entidades cuya 

legislación así lo prevea, se sometiera a la consideración del Consejo 

General del Instituto Electoral. 

 

                                            
16

  En adelante Reglamento para la Administración de los Recursos.  
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19. El siete de septiembre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral 

Ordinario en el que se renovarán los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los 

integrantes de los cincuenta y ocho Ayuntamientos que conforman la 

entidad.    

 

20. El ocho de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-031/VII/2020 autorizó al Consejero 

Presidente, la firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 

con el Instituto Nacional con el fin de establecer las bases de coordinación 

para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral concurrente 2020-

2021 en el Estado de Zacatecas, para la renovación de cargos de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, cuya jornada electoral 

será el seis de junio de 2021 y, en su caso, los mecanismos de Participación 

Ciudadana.  

 

21. El treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-036/VII/2020 aprobó la plantilla de 

plazas eventuales y el catálogo de cargos y puestos de prestadores de 

servicios para el proceso electoral local 2020-2021, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021.  

 
22. En la misma fecha del antecedente anterior, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-037/VII/2020 aprobó las Políticas y 

Programas de la autoridad administrativa electoral local, para el dos mil 

veintiuno. 

 

23. El treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-038/VII/2020 aprobó el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Dictamen de la 

Comisión de Administración de este órgano superior de dirección, por la 

cantidad de $283,169,379.04 (Doscientos ochenta y tres millones ciento 

sesenta y nueve mil trescientos setenta y nueve pesos con cuatro centavos 

moneda nacional), de la cual la cantidad de $78,361,697.14 (Setenta y ocho 

millones trescientos sesenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos con 

catorce centavos moneda nacional) corresponde a gasto ordinario y 

$204,807,681.90 (Doscientos cuatro millones ochocientos siete mil 
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seiscientos ochenta y un pesos con noventa centavos moneda nacional) 

para gasto electoral. 

 

24. La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de 

la facultad que le otorga el artículo 65, fracción XII de la Constitución Local, 

mediante Decreto número seiscientos cinco, aprobó el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

mismo que fue publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte, en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, número ciento cinco. 

 

25. El Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal 

    m   v   t            Tít       m     C  ít    II “E  g        G        ”  

artículo 11 establece que: Las asignaciones previstas para los Órganos 

Autónomos del Estado ascienden a la cantidad de $3,354,583,173.00 (Tres 

mil trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y tres mil 

ciento setenta y tres pesos con cero centavos moneda nacional). 

 

Asimismo, en el artículo 21 del referido Capítulo, se señala que el gasto 

previsto para el financiamiento de los Partidos Políticos asciende a la 

cantidad de $107,662,357.00 (Ciento siete millones seiscientos sesenta y 

dos mil trescientos cincuenta y siete pesos cero centavos moneda nacional). 

 

26. La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, aprobó un 

presupuesto para el Instituto Electoral, por la cantidad de $330,723,511.00 

(Trescientos treinta millones setecientos veintitrés mil quinientos once pesos 

con cero centavos moneda nacional), de los cuales, la cantidad de 

$107,662,357.00 (Ciento siete millones seiscientos sesenta y dos mil 

trescientos cincuenta y siete pesos cero centavos moneda nacional) 

corresponden al monto destinado por concepto de las prerrogativas de los 

partidos políticos, por lo que el presupuesto para el Instituto Electoral 

asciende a la cantidad de $223,061,154.00 (Doscientos veintitrés millones 

sesenta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cero centavos moneda 

nacional).  

 

En ese sentido el presupuesto solicitado presentó una reducción por un 

monto de $60,108,225.05 (Sesenta millones ciento ocho mil doscientos 

veinticinco pesos con cuatro centavos moneda nacional), lo que representa 

una disminución del 21.23% de lo proyectado en el Presupuesto de Egresos 
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del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que fue aprobado 

mediante Acuerdo ACG-IEEZ-038/VII/2020, y que se traduce en una 

disminución por un monto total de $13´705,247.14 (Trece millones 

setecientos cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos con catorce centavos 

moneda nacional) para gasto ordinario, lo que representa el 17.49% de lo 

contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos, y de 

$46´402,977.91 (Cuarenta y seis millones cuatrocientos dos mil novecientos 

setenta y siete pesos con noventa y un centavos moneda nacional) para 

gasto electoral, que representa el 22.66% de lo considerado en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos referido. 

 

27. El quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021 aprobó la distribución y 

aplicación del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Dictamen 

de la Comisión de Administración de este Órgano Superior de Dirección, por 

la cantidad de $223,061,154.00 (Doscientos veintitrés millones sesenta y un 

mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cero centavos moneda nacional), de 

los cuales la cantidad de $64,656,450.00 (Sesenta y cuatro millones 

seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos moneda 

nacional), corresponde a gasto ordinario y la cantidad de $158,404,704.00 

(Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos cuatro mil setecientos cuatro 

pesos con cero centavos moneda nacional), corresponde a gasto electoral. 

 

28. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el Consejero Presidente del 

Instituto Electoral, mediante oficio IEEZ-01/0036/2021, solicitó a la Secretaría 

de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, se autorizara la 

adecuación al Presupuesto de Egresos asignado al Instituto Electoral, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, del Gasto Ordinario y Gasto Electoral, con la 

finalidad de  garantizar el pago de finiquitos del personal del Órgano Interno 

de Control, el pago de prestaciones de fin de año del personal permanente 

del Instituto Electoral, así como la realización de diversas tareas sustantivas 

del Proceso Electoral Local 2020-2021, como a continuación se detalla: la 

contratación de ciento diez (110) Supervisores Electorales Locales y 

seiscientos cuarenta y nueve (649) Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales, con los mismos estándares de contratación de los Supervisores 

Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Federales, por el periodo 

del veintisiete de abril al quince de junio de dos mil veintiuno; la compra de 
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vestuarios, uniformes, mochilas, chalecos, porta gafete y sombreros que 

utilizarán las y los ciento diez (110) Supervisores Electorales Locales y 

seiscientos cuarenta y nueve (649) Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales, con las características señaladas por el Instituto Nacional; los 

recursos necesarios para cumplimentar las medidas sanitarias requeridas por 

el Instituto Nacional para atender el Protocolo de atención sanitaria y 

protección a la salud, para la operación de las casillas el día de la Jornada 

Electoral y de la Sesión de Computo, el cual tiene como finalidad conocer las 

tareas y medidas a realizar por parte de las juntas distritales, bajo la 

coordinación de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional en Zacatecas, 

en coordinación con el Instituto Electoral, a fin prevenir contagios del COVID-

19; servicios de videoconferencias para la realización de las reuniones de 

trabajo que se celebrarán entre los órganos ejecutivos y técnicos con los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales; pago del arrendamiento de 

bienes informáticos que se utilizarán para la recepción de paquetes 

electorales que realizará el personal designado a las ciento cincuenta y siete 

(157) Mesas Receptoras, los paquetes que sean entregados por los 

presidentes de las mesas directivas de casilla, así como los paquetes 

considerados en los dispositivos (DAT), lo cual deriva en la renta de ciento 

noventa y tres PC´s, ciento noventa y tres no break´s, y ciento noventa y tres 

impresoras. 

 

29. El primero de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron en la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral, el oficio DI/728/21, así como el Acuerdo de 

Reducción 02/2021 de Impuestos Sobre Nóminas, remitidos por la Dirección 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, señalando 

la reducción del 75% del Impuesto Sobre Nóminas y sus accesorios, así 

como lo relativo al impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

correspondientes a los meses de agosto a diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veinte, por la cantidad de $597,897.00 (Quinientos noventa y siete mil 

ochocientos noventa y siete pesos con cero centavos moneda nacional), de 

la cual se destinará a la adquisición de mobiliario para atender las 

necesidades requeridas por las Unidades Administrativas del Instituto 

Electoral, la cantidad de $587,592.00 (Quinientos ochenta y siete mil 

quinientos noventa y dos pesos con cero centavos moneda nacional). 

 

30. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, producto de las gestiones 

realizadas por el Consejero Presidente del Instituto Electoral, la Secretaria de 
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Finanzas de Gobierno del Estado, formalizó la adecuación al Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por la 

cantidad de $28´110,639.31 (Veintiocho millones ciento diez mil seiscientos 

treinta y nueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional), de los 

cuales la cantidad de $4´181,007.64 (Cuatro millones ciento ochenta y un mil 

siete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional), corresponden 

a gasto ordinario, y la cantidad de $23´929,631.67 (Veintitrés millones 

novecientos veintinueve mil seiscientos treinta y un pesos con sesenta y 

siete centavos moneda nacional), corresponden a gasto electoral.  

 

31. En diversas sesiones virtuales celebradas en el mes de febrero de dos mil 

veintiuno, la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, analizó la distribución y 

aplicación de ingresos por adecuación al Presupuesto de Egresos de esta 

autoridad administrativa electoral local, para gasto ordinario y gasto electoral 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

32. El primero de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión de Administración del 

Instituto Electoral, en sesión virtual conoció y aprobó el Dictamen de la 

distribución y aplicación de ingresos por adecuación al Presupuesto de 

Egresos de esta autoridad administrativa electoral local, para gasto ordinario 

y gasto electoral del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

C o n s i d e r a n d o s: 

 

Primero.- Los artículos 41, segundo párrafo,                  C   t t         ít    

de los Estados Unidos Mexicanos17 
               I       C   t t             

  t               E t    g    t            t       g                       

 m             m   m            , objetividad, paridad y alternancia de género    

               t           g                                                     

    t                  t                        t  v       I  t t t           

E   t            g    m                    t             t      m    t   

    m      I  t t t  E   t          g           t   mí                m   t    

                                   t                       í         t  m     

                  t g          t              t        ít           g  t         

ciudad         m  m      t          g          t v         t v    t            

v g           í   m           g      t           t   .  

                                            
17

 En adelante Constitución Federal.  
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Segundo.- D        m              tí          m                   g     , el 

Instituto Nacional y el Instituto Electora             t             t       

      t                      t t        g                        t                  

    t                         v                       g    t v    E    t v     í 

como de los miembros de los Ayuntamientos de la entid            m  t       

     t              C   t t                  C   t t           , la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales18         G             t        ít      

       E   t                       g     .  

 

Tercero.- Que de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a) 

de la Constitución Federal y 32, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones, le corresponde al Instituto Nacional, para los procesos electorales 

locales: 

 

1) La capacitación electoral; 

 

2) La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos 

electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de 

las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras; 

 

3) El padrón y la lista de electores; 

 

4) La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas; 

 

5) Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y 

 

6) La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos. 

 

Cuarto.- Los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 

98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones; 38, fracción I de la 

Constitución Local; 5, numeral 1, fracción II, inciso b), 372, 373 de la Ley Electoral 

                                            
18

 En adelante Ley General de Instituciones.  
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y 4 de la Ley Orgánica, señalan que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral es 

la de un organismo público local electoral, de carácter permanente, que gozará de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los 

términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 

General de Instituciones, la Ley Electoral y la Ley Orgánica, que cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de preparar, organizar y 

realizar los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la renovación de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad 

en coordinación con el Instituto Nacional, bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, paridad 

y con perspectiva de género. 

 

Quinto.- El artículo 5 de Ley Orgánica, establece como fines de la autoridad 

administrativa electoral: Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el 

Estado de Zacatecas; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento 

democrático del sistema de partidos políticos en el Estado; promover, fomentar y 

preservar el ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos; 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los miembros de los 

Ayuntamientos del Estado; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio 

popular; coadyuvar en la promoción del voto y difundir la cultura democrática; 

garantizar la celebración pacífica de los procesos de participación ciudadana; 

garantizar la transparencia y el acceso a la información pública del Instituto 

Electoral, y difundir la cultura democrática con perspectiva de género, enfoque de 

igualdad sustantiva y paridad entre mujeres y hombres. 

 

Sexto.- D        m                   t           tí                    g          

  t         m    t  t v      t                             t       t    t         

E t           m         t   t      g    t        g                    g     

     t v      g     t           g         t          g        v g             

órgano interno de control.  

 

Séptimo.- Que en términos de los artículos 41, Base V, Apartado C, párrafo 

primero de la Constitución Federal; 104 de la Ley General de Instituciones; 38, 

fracción XIII de la Constitución Local, y 6 de la Ley Orgánica, le corresponde al 

Instituto Electoral, las siguientes atribuciones: 
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I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que establezca el Instituto Nacional en ejercicio de las facultades que 

le confiere la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones.  

 

II. Reconocer y garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidatos; 

 

III. Garantizar en términos de lo dispuesto en la Ley General de Partidos 

Políticos y en la Ley General de Instituciones, la ministración oportuna del 

financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y 

locales y, en su caso, a los candidatos independientes, en la entidad; 

 

IV. Registrar a los partidos políticos locales y cancelar su registro cuando no 

obtengan el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones en el Estado en las que participen, así como proporcionar esta 

información al Instituto Nacional para la actualización del libro respectivo; 

 

V. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica con perspectiva 

de género que apruebe el Consejo General, así como suscribir convenios en 

esta materia con el Instituto Nacional; 

 

VI. Orientar a los ciudadanos del Estado para el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

 

VII. Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral; 

 

VIII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se 

utilizarán en los procesos electorales locales, en términos de los lineamientos 

que al efecto emita el Instituto Nacional; 

 

IX. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Diputados e 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado, con base en los resultados 

consignados en las actas de cómputos distritales y municipales; 

 

X. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección de 

los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos en las elecciones de 

Diputados e integrantes de los Ayuntamientos, así como expedir la constancia 
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de asignación a las fórmulas de Diputados de representación proporcional para 

integrar la Legislatura del Estado y de regidores por el mismo principio para 

integrar los Ayuntamientos; 

 

XI. Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador del Estado, con base en 

los resultados consignados en los cómputos distritales y emitir en forma 

provisional la declaración de validez de la elección y expedir la constancia 

provisional de mayoría y de Gobernador electo al candidato que hubiese 

obtenido el mayor número de votos 

 

XII. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las 

reglas, lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el Instituto 

Nacional; 

 

XIII. Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 

encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en la entidad, 

cumplan con los criterios generales que emita el Instituto Nacional; 

 

XIV. Garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de 

observación electoral en el Estado, de conformidad con los lineamientos y 

acuerdos que emita el Instituto Nacional; 

 

XV. Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 

resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos y 

criterios que emita el Instituto Nacional; 

 

XVI. Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y 

municipales, durante el proceso electoral; 

 

XVII. Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores, en 

términos de la Ley Electoral; 

 

XVIII. Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrando los 

expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas para su resolución; 
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XIX. Ejercer la función de fe pública a través de la Oficialía Electoral respecto 

de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; 

 

XX. Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la organización 

integral de los procesos electorales del Estado, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas; 

 

XXI. Informar al Instituto Nacional, por conducto de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, sobre el ejercicio 

de las funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional Electoral, 

conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y demás 

disposiciones que emita el propio Instituto Nacional; 

 

XXII. Colaborar con el Instituto Nacional para la implementación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, de conformidad con el Estatuto y demás 

disposiciones que para tales efectos se emitan; 
 

XXIII. Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el 

Instituto Nacional y demás entidades públicas federales y locales para la 

realización de las actividades relacionadas con sus funciones; 

 

XXIV. Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, 

cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas; 

 

XXV. Solicitar al Instituto Nacional la verificación de los requisitos previstos en 

los artículos 45, párrafo quinto, fracción IV y 47, fracción IV de la Constitución 

Local en los mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con las 

disposiciones de la ley de la materia; 

 

XXVI. Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los 

resultados de los mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con 

las disposiciones de la ley de la materia; 

 

XXVII. Coadyuvar con el Instituto Nacional para el debido ejercicio de las 

facultades especiales de asunción total, asunción parcial, atracción, reasunción 

y delegación, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y la Ley Electoral, y 
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XXVIII. Las demás atribuciones que determine la Ley General de Instituciones; 

la Ley Electoral y aquellas no reservadas expresamente al Instituto Nacional. 

 

Octavo.- Además de las atribuciones señaladas en el considerando anterior, el 

Instituto Electoral efectuará las actividades que se establezcan en los 

lineamientos, acuerdos y convenios generales y específicos de colaboración que 

con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021 se lleven a cabo con el Instituto 

Nacional. 

 

Noveno.- En términos de lo dispuesto por los artículos 99, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones; 5, numeral 1, fracción II, inciso c), 374, numeral 1 de la 

Ley Electoral y 22 de la Ley Orgánica, este Consejo General es el órgano superior 

de dirección del Instituto Electoral; responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

ciudadana,   í  como de velar porque los principios electorales, guíen todas las 

actividades de los órganos de la autoridad administrativa electoral local.  

 

Décimo.- El artículo 27, numeral 1, fracciones II, IX, XXXV, XXXVIII y LXXXIX    

         g     , establece como atribuciones del Consejo General del Instituto 

Electoral: vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral; cuidar y supervisar la debida integración y funcionamiento de los 

órganos electorales                  t  E    t v      I  t t t  E   t        

                           t             t       v  t g           í   m     t       

acuerdos que considere necesarios para el eficaz cumplimiento de los fines del 

Instituto Elect        í   m        t                                      m t      

Instituto Electoral cumplir con las funciones que le sean delegadas por el Instituto 

Nacional o por disposición legal, y las demás que le confiera la Constitución 

Federal, la Constitución Local, la Ley General de Instituciones, la Ley Electoral, la 

Ley Orgánica y demás legislación aplicable.  

 

Décimo primero.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracciones I,  XIV 

y XXXIV de la Ley Orgánica, el Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral, tiene entre sus atribuciones la de dirigir y coordinar las actividades de 

los órganos del Instituto Electoral; verificando que se realicen con responsabilidad, 

eficacia y eficiencia en beneficio y desarrollo de la vida democrática de la sociedad 

zacatecana; ejercer las partidas presupuestales aprobadas por el Consejo General 

del Instituto Electoral, una vez que se autorice la aplicación y distribución del 

presupuesto de la autoridad administrativa electoral local, administrar el patrimonio 
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del Instituto en coordinación con el Secretario Ejecutivo y las demás que le 

confiera la legislación electoral.   

 

Décimo segundo.- Los artículos 34, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica; 15 y 16, 

numeral 1 del Reg  m  t  I t          I  t t t  E   t                      C       

G           I  t t t  E   t            m          m                      

necesarias para el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de los fines del 

Instituto Electoral. Para todos los     t               m              m        

              t     g                        m      t m           t     

                 m  t            m t v   .  

 

Decimo tercero.- Los artículos 36, fracción III y 40, numeral 1, fracción I de la Ley 

Orgánica, establecen que la Comisión de Administración de este órgano superior 

de dirección se integra con carácter permanente y tiene entre otras atribuciones la 

de supervisar las actividades encomendadas a la Dirección Ejecutiva de 

Administración.  

 

Decimo cuarto.- Los artículos 53, numeral 1, fracciones II y XV de la Ley 

Orgánica, 15, numeral 2, fracciones VII y XII del Reglamento para la 

Administración de los Recursos, establecen que la Dirección Ejecutiva de 

Administración, tiene entre otras atribuciones, la de operar los sistemas para el 

ejercicio y control presupuestal; coadyuvar con el Consejero Presidente y el 

Secretario Ejecutivo en materia de recursos financieros, humanos y materiales; 

aplicar las políticas de racionalidad y disciplina presupuestal y la de elaborar el 

dictamen de distribución y aplicación de las adecuaciones presupuestales. 

 

Decimo quinto.- D        m                   t            tí            m       

          G          I  t t              m                            I     I       

      m                   g        31       g  m  t            m    t          

los Recursos, el patrimonio     I  t t t  E   t          t g                     

       m           m                 t          m   m   t            t        

   t              m  t           g                   t      g          E t     

m         g      no presupuestales que perciba con motivo del ejercicio de sus 

atribuciones previstas en ese ordenamiento, en la Constitución Federal, en la Ley 

General de Instituciones, en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en la Ley 

Orgánica    t  m                    m    t            t      t                t  

por la Constitución Local, la Ley Orgánica, en el Reglamento para la 

Administración de los Recursos, y en lo previsto, en la Ley de Bienes del Estado 



 

18                             ACG-IEEZ-038/VIII/2021 

 
 

de Zacatecas y sus Municipios, en la Ley de Disciplina Financiera y demás 

legislación               m  m                         t       I  t t t  E   t     

           t                      de austeridad, economía, eficacia, eficiencia, 

ética, honestidad, legalidad, rendición de cuentas y transparencia, según la 

materia que se trate y demás previstos en la Ley de Disciplina Financiera.  

 

Décimo sexto.- El Instituto Electoral, es un organismo público autónomo y de 

carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; con 

base en la referida autonomía, tiene la facultad de administrar el presupuesto que 

le fue asignado por la Sexagésima   g       g    t        E t        v      

               t         v  t    m t                              T        E   t     

                                   , de rubro y texto siguientes:  

 
                                                               

CONSTITUCIONAL. —            t     v  t  t          í           t   mí        m   

       g       t  m           t               m   m  t          m    t                    

    E t     E                  g       g    t v , ejecutivo y judicial que conforman el poder 

              t     t        v  t           t   mí      t t           t m             

  tí                    g               III                  I                    C   t t      

                                g    m              t                         t         

  m    t                     t t            t          m         E    t v              

t  m              tí               C   t t         ít           E t                       

                          g              m    t                          í   m         

  m                                              E t             t t         t m     

         t      E    t v      E t                 g             t           tí              

      C   t t         ít        E t                                E t                    

        g    m         t                   m    t                                t    t     

      t v                 t   m                             g    m            

  t   m   (del Estado) que               t                     m  m  t            

               t    t m  m       E         í            t  m     g             

      t                    g       í     m     t               t    , en su caso, 

  t  m            t                                 t          t                          

  g    m      t            m  t           í       m     g        E             

  g    m              t   m       t                                 v           

C   t t         1990, ratificada en                                 t t        g             

                                m          g    m            t   m      m      

I  t t t          E   t         t  t       t                 t               m             

  tí                   I                    C   t t                 í   m              t        

  tí                      t            II        C   t t         ít        E t                  

          t t        g                                 t           t v                 

  g    m            t   m               t       m      I  t t t  E   t         E t     

    t              m    í                        t                    m    t                

        t                t           m  t    m    t  t v  ,                    t   mí  
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    t t            I  t t t          E   t           I  t t t  E   t         E t              

   m  t m         t t   m  t      í               t      g    m       t t          

           t   m      m     C m                                 m                  

                v               t t                                t   m               

     t          g       t        g  m  t    m  t  t          t                       m   

    g  m  t       t        m  t    m t             t      t t              g     t  v       

             t  g       t   mí           m      t m               t                      t   

  g  m  t                         m  t          m    t                                t  

entidad fed   t v    m  t           t v        E    t v                      g    m  

    t t          t   m                   t  g          g             t    , tal como 

ocurre con la facultad administrativa sancionadora o disciplinaria, para evitar cualquier 

injer      g      m  t         v  t   m  t               t  t t             t   mí    

independencia constitucionalmente garantizada a dicho instituto.  
 

T            :  

 

            v          t t            t         -  C-             t                   . 13 

de febrero de 2002. Unanimidad de votos.      t                            í      

     t        m     I     t  t          .  

 

  t   E     t            tí                   g               III        C   t t         ít    

de los Estados Unidos              t     t                t  t                             

          g                        m   t  v g  t                                        t  

C m        .  

 

                                        v   t    t      g  t         m      ,            

unanimidad de votos la tesis que antecede.  

 

   t     E   t        v  t      T        E   t                                          

     m  t                 g               ”  

 

                                                                    

                       .—C     m                         t             

C   t t         ít           E t                                     v           

  t            m t         t           g          t   mí                m   t    

independenc                        t    t m        t   m          g    tí      t t        

     v                                      t        ít                               t       

institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisione            

 m                   t   t     g          m t v                            t            t     

  m t                        t             g                             v     t          

                         , de otros poderes del Estado o in                               

g         g                 t v            ít   , social o cultural. 

 

T            : 
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            v          t t            t    . SUP-JRC-009/2001. Partido de Baja California. 26 

de febrero de 2001. Unanimidad de votos.      t                     t     tí    

              t        t       tí      C m          .  

                                                    v  m           m                   

unanimidad de votos la tesis que antecede.  

 

   t     E   t        v  t      T        E   t                                          

     m  t                 g             ”  

 

Por lo tanto, el Instituto Electoral al ejercer sus facultades, puede realizar ajustes a 

su presupuesto, con el objeto de      t          t m  t         g  m     

  t v          g  m               v                    t         m    t  t v  

electoral.  

 

Décimo séptimo.- El artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera, establece que 

dicho ordenamiento es de observancia obligatoria para todos los Entes Públicos, 

quienes deberán vigilar que los recursos públicos se administren conforme a los 

principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados.  

 

Asimismo, señala que los Entes Públicos         t            E    t v           

observar las disp            t                       m   t             

        t       t                            g             m       g             

t  v            g                                              g             

Poder Ejecutivo, con las particularidades que establezca esa Ley.  

 

Décimo octavo.- Mediante Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021, el Consejo General 

del Instituto Electoral         la distribución y aplicación del presupuesto de la 

autoridad administrativa electoral local, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Dictamen que presentó la Comisión de Administración del Instituto 

Electoral. Presupuesto que se distribuyó por capítulos, en los términos siguientes:  

  

CAPÍTULO 
Presupuesto  

Ordinario 
Presupuesto  

Electoral 
Total Presupuesto 

CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

$56,836,014.00 $89,892,719.00 $146,728,733.00 

CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$1,626,508.00 $39,088,002.00 $40,714,510.00 
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CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

$6,193,928.00 $29,423,983.00 $35,617,911.00 

  
TOTAL $64,656,450.00 $158,404,704.00 $223,061,154.00 

 

Distribución y aplicación           m         v                                     

  t m                        t             mí              t          t      

  g                         t     t            , atendiendo a las necesidades 

para el desarrollo de algunas actividades programadas en las Políticas y 

Programas de la autoridad administrativa electoral local, por las diferentes áreas 

del Instituto Electoral, considerando los recursos mínimos necesarios para tratar 

de hacer frente a las obligaciones constitucionales y legales que tiene el Instituto 

Electoral para coadyuvar al desarrollo de la vida democrática en el Estado de 

Zacatecas y permitir una operación parcial del Instituto Electoral. 

 

Décimo noveno.- Que derivado de la reducción que sufrió el Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en el punto 

Tercero del Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021 se facultó al Consejero Presidente 

para que realizara las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, 

con la finalidad de que se reintegraran los recursos financieros para el 

cumplimiento integral de las actividades y programas ordinarios y electorales, 

contemplados en las Políticas y Programas del Instituto Electoral para el dos mil 

veintiuno.  

 

      t         g  t                        C                 t      I  t t t  

E   t       t     t t               E    t v      E t             t  í              

de Gobierno del Estado, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno formalizó la 

adecuación al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, para el ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, por la cantidad de $28´110,639.31 (Veintiocho millones 

ciento diez mil seiscientos treinta y nueve pesos con treinta y un centavos moneda 

nacional), de los cuales la cantidad de $4´181,007.64 (Cuatro millones ciento 

ochenta y un mil siete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional), 

corresponden a gasto ordinario, y la cantidad de $23´929,631.67 (Veintitrés 

millones novecientos veintinueve mil seiscientos treinta y un pesos con sesenta y 

siete centavos moneda nacional), corresponden a gasto electoral. 

 

Vigésimo.- Los artículos 9 de la Ley Orgánica y 3, numeral 3, fracción XIII y 31 del 

Reglamento para la Administración de los Recursos, establecen que el patrimonio 

del Instituto Electoral, se integra con los derechos, bienes muebles e inmuebles 
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que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 

asignen en el presupuesto de egresos del Estado, más los ingresos que perciba 

con motivo del ejercicio de sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica y en la 

Ley Electoral.  

 

   m  m               el Presupuesto modificado es la adecuación al 

Presupuesto autorizado por la Legislatura del Estado para el ejercicio fiscal que 

corresponda, con la aprobación del Consejo General del Instituto Electoral.  

 

Vigésimo primero.- Los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento para la 

Administración de los Recursos, señalan que en caso de que exista una reducción 

del presupuesto autorizado, en relación al proyecto de presupuesto, el Consejo 

General del Instituto Electoral adoptará las medidas que estime pertinentes para la 

gestión de recursos y, para que se adecuen, en su caso, las actividades 

contempladas en las Políticas y Programas, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal.  

 

Asimismo, establecen que en caso de que se presenten contingencias, que 

requieran para su atención inmediata la erogación de recursos adicionales a los 

autorizados, el Consejo General del Instituto Electoral adoptará las medidas 

pertinentes, y solicitará al titular del Poder Ejecutivo los recursos adicionales 

necesarios, bajo el procedimiento mediante el cual solicita el presupuesto anual 

del Instituto.  

 

Los recursos presupuestarios autorizados no ejercidos podrán reasignarse a 

programas sustantivos del Instituto Electoral, siempre y cuando correspondan a 

los fines del mismo. 

 

Vigésimo segundo.- En términos de los artículos 50 y 51 del Reglamento para la 

Administración de los Recursos, la Dirección Ejecutiva de Administración hará del 

conocimiento de la Comisión de Administración, el monto de los ingresos no 

presupuestales obtenidos.  

 

Asimismo, establecen que la referida Comisión, elaborará la propuesta de 

aplicación de recursos obtenidos por ingresos no presupuestales y la someterá a 

consideración del Consejo General del Instituto Electoral para que apruebe la 

aplicación.  
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Ahora bien, el primero de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron en la Oficialía 

de Partes del Instituto Electoral, el oficio DI/728/21, así como el Acuerdo de 

Reducción 02/2021 de Impuestos Sobre Nóminas, remitidos por la Dirección de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, señalando la 

reducción del 75% del Impuesto Sobre Nóminas y sus accesorios, así como lo 

relativo al impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

correspondientes a los meses de agosto a diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veinte, por la cantidad de $597,897.00 (Quinientos noventa y siete mil ochocientos 

noventa y siete pesos con cero centavos moneda nacional), de la cual se 

destinará a la adquisición de mobiliario para atender las necesidades requeridas 

por las Unidades Administrativas del Instituto Electoral, la cantidad de $587,592.00 

(Quinientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos con cero centavos 

moneda nacional). 

 

Por lo que, derivado de lo anterior, el monto referido se destinará al Gasto 

Electoral, para la adquisición de mobiliario para atender las necesidades 

requeridas por las diversas unidades administrativas del Instituto Electoral. 

 

Vigésimo tercero.- Los artículos 52 y 53 del Reglamento para la Administración 

de los Recursos, establecen que en caso de que el Ejecutivo del Estado autorice 

alguna adecuación al presupuesto originalmente aprobado por la legislatura del 

Estado, ésta       distribuida y ejercida atendiendo a las necesidades y fines del 

Instituto Electoral y para la realización de las actividades contempladas en las 

Políticas y Programas del Instituto Electoral que no cuenten con techo 

presupuestal.  

 

   m  m                                m    t                              

                   m                           t        t                             

                      t                              t            t  E    t v   

                    t m          t        t v          t m             ít       

Programas del Instituto que se quedaron sin techo presupuestal al moment     

            t                      t      g     .  

 

                  m    t         m t              t        t                

adecuaciones presupuestales a la Consejera o el Consejero Presidente para su 

conocimiento y para que por su conducto s    m t       C m         

  m    t                 v           t m                     t      t m          
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  m t      consideración del Consejo General del Instituto Electoral          

          , en su caso.  

 

Vigésimo cuarto.- De conformidad con los artículos 52 y 53 del Reglamento para 

la Administración de los Recursos, la Dirección Ejecutiva de Administración remitió 

al Consejero Presidente del Instituto Electoral la propuesta de la Junta Ejecutiva 

respecto a la distribución de la adecuación al presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral, por la cantidad de $28´110,639.31 (Veintiocho millones ciento diez mil 

seiscientos treinta y nueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional), de 

los cuales la cantidad de $4´181,007.64 (Cuatro millones ciento ochenta y un mil 

siete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional), corresponden a 

gasto ordinario, y la cantidad de $23´929,631.67 (Veintitrés millones novecientos 

veintinueve mil seiscientos treinta y un pesos con sesenta y siete centavos 

moneda nacional), corresponden al gasto electoral. 

 

Vigésimo quinto.- Que la propuesta de distribución y aplicación de ingresos al 

Presupuesto de Egresos de esta autoridad administrativa electoral local para gasto 

ordinario y gasto electoral del ejercicio dos mil veintiuno, tiene como base la 

   t                                   t     Eg          I  t t t  E   t    , para el 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021, el quince de enero del 

presente año, así como la adecuación presupuestal respectiva. 

 

Recursos Presupuestales Gasto Ordinario y Electoral 

Referencia Fecha Monto 

Distribución y Aplicación del Presupuesto de Egresos 
aprobado por la Legislatura del Estado 

ACG-IEEZ-006/VIII/2021  
15 de enero de 2021 $223´061,154.00 

 
Cabe señalar, que de conformidad con el oficio DI/728/21, así como el Acuerdo de 

Reducción 02/2021 de Impuestos Sobre Nóminas, remitidos por la Dirección de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, la reducción del 

75% del Impuesto Sobre Nóminas y sus accesorios, así como lo relativo al 

impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, correspondientes a los 

meses de agosto a diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, suman la cantidad 

de $587,592.00 (Quinientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos 

con cero centavos moneda nacional).  

 



 

25                             ACG-IEEZ-038/VIII/2021 

 
 

Por lo que, el Instituto Electoral cuenta con la cantidad de $28´110,639.31 

(Veintiocho millones ciento diez mil seiscientos treinta y nueve pesos con treinta y 

un centavos moneda nacional), más la cantidad de $587,592.00 (Quinientos 

ochenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos con cero centavos moneda 

nacional), como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
En esa tesitura, el Instituto Electoral, cuenta con la cantidad total de 

$28,698,231.31 (Veintiocho millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos 

treinta y un pesos con treinta y un centavos moneda nacional), montó que se 

destinó al Gasto Ordinario y al Gasto Electoral, como se detalla a continuación:  

 

Aplicación de la Adecuación al Presupuesto de Egresos por Capítulo del 

Gasto 

 

CONCEPTO CAPÍTULO 

 

GASTO 

ORDINARIO 
GASTO 

ELECTORAL 

TOTAL 

CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS 

PERSONALES 
$4,181,007.64 $5,631,470.15 $9,812,477.79 

CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
$0.00 $6,975,524.75 $6,975,524.75 

CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES $0.00 $9,574,981.77 $9,574,981.77 

CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
$0.00 $2,335,247.00 $2,335,247.00 

 $4,181,007.64 $24,517,223.67 $28,698,231.31 

 
Recursos que se distribuirán, en los términos siguientes:  

 
I. GASTO ORDINARIO  
 

La propuesta de distribución y aplicación de ingresos por adecuación al 

Presupuesto de Egresos de esta autoridad administrativa electoral local, para 

gasto ordinario del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, tiene como base la 

Adecuación al Presupuesto por la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado 23 de febrero 2021 $28,110,639.31 

Acuerdo de Reducción 02/2021 de Impuesto 
Sobre Nómina estatal determinado por Secretaría 
de Finanzas de Gobierno del Estado de 
Zacatecas de los meses de agosto a diciembre 
2020. 

1ro. de febrero 2021 $587,592.00 

 Suma $28,698,231.31 
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distribución y aplicación del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021, el quince de enero del 

presente año. 

 

Capítulo 
Denominación 

del Capítulo 

Gasto Ordinario 

ACG-IEEZ-
006/VIII/2021 

Adecuación al 
Presupuesto 

Suma 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
$56,836,014.00 $4,181,007.64 $61,017,021.64 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$1,626,508.00 $0.00 $1,626,508.00 

3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
$6,193,928.00 $0.00 $6,193,928.00 

 
TOTAL $64,656,450.00 $4,181,007.64 $68,837,457.64 

 

A) Capítulo 1000 de Servicios Personales 
 

El once de abril de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Zacatecas, designó al Titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto Electoral, designación que concluye el diez de abril de dos mil 

veintiuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Bis, numeral 3 de la 

Ley Orgánica del Instituto Electoral. 

 

Asimismo, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdos ACG-

IEEZ-080/VII/2018 y ACG-IEEZ-002/VII/2020, del once de junio de dos mil 

dieciocho y ocho de enero de dos mil veinte, aprobó la contratación de personal 

para ocupar las plazas de Coordinadora de Investigación (Fiscalización y/o 

Auditoría), Coordinadora de Substanciación y Secretario de la estructura orgánica 

del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral, respectivamente. En los 

considerandos Trigésimo séptimo y Trigésimo cuarto de los referidos Acuerdos, 

respectivamente, señalan que la conclusión del periodo de contratación del 

personal que ocupa las plazas del Órgano Interno de Control, será hasta que 

concluya el Encargo del Titular del referido Órgano que fue designado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, mediante Decreto trescientos 

ochenta y ocho, del once de abril de dos mil dieciocho y de conformidad con el 

artículo 57 BIS, numeral 3 de la Ley Orgánica.  
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Cabe señalar, que en el Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021, mediante el cual el 

Consejo General del Instituto Electoral aprobó la distribución y aplicación del 

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, para el ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, no se contemplaron los recursos presupuestales para el Capítulo 1000 

de Servicios Personales, en las partidas 1322 de gratificación de fin de año; 1531 

de prestaciones de retiro y 1532 de antigüedad.  

 

En virtud de lo anterior, derivado de los ingresos obtenidos por la adecuación al 

presupuesto, este Consejo General del Instituto Electoral, determina dotar de 

recursos al Capítulo 1000 de Servicios Personales, por la cantidad de 

$4,181,007.64 (Cuatro millones ciento ochenta y un mil siete pesos con sesenta y 

cuatro centavos moneda nacional). Monto que se destinará, entre otros, al pago 

de prestaciones de fin de año, correspondientes a los aguinaldos del personal 

permanente del Instituto Electoral, así como el pago de finiquitos del personal del 

Órgano Interno de Control por la conclusión de su encargo, como a continuación 

se detalla:  

 

CAPÍTULO 1000 de SERVICIOS PERSONALES  

TOTAL DE 

ADECUACIÓN AL 

PRESUPUESTO  

1322 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO $3,019,272.64 

1531 PRESTACIONES DE RETIRO 
$835,144.00 

1532 
ANTIGÜEDAD $326,591.00 

 SUMA $4,181,007.64 

 

En general, al Capítulo 1000 de Servicios Personales del Gasto Ordinario, se le 

destinará la cantidad de $4,181,007.64 (Cuatro millones ciento ochenta y un mil 

siete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional). 

 

II. GASTO ELECTORAL 
 

La propuesta de distribución y aplicación de ingresos por adecuación al 

Presupuesto de Egresos de esta autoridad administrativa electoral local, para 

gasto electoral del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, tiene como base la 

distribución y aplicación del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-006/VIII/2021, el quince de enero del 

presente año. 
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Capítulo 
Denominación 

del Capítulo 

Gasto Electoral 

ACG-IEEZ-
006/VIII/2021 

Adecuación al 
Presupuesto 

Suma 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
$89,892,719.00 $5,631,470.15 $95,524,189.15 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$39,088,002.00 $6,975,524.75 $46,063,526.75 

3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
$29,423,983.00 $9,574,981.77 $38,998,964.77 

5000 

CAPÍTULO 5000.- 
BIENES 

MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$0.00 $2,335,247.00 $2,335,247.00 

 
TOTAL $158,404,704.00 $24,517,223.67 $182,921,927.67 

 

Derivado de los ingresos obtenidos por la adecuación al presupuesto, este 

Consejo General del Instituto Electoral, determina dotar en el Gasto Electoral, al 

Capítulo 1000 de Servicios Personales, el mayor monto de recursos 

presupuestales a efecto de cumplir con el pago de honorarios de los ciento diez 

(110) Supervisores Electorales Locales y seiscientos cuarenta y nueve (649) 

Capacitadores Asistentes Electorales Locales; al Capítulo 2000 de Materiales y 

Suministros, se le destinarán recursos adicionales, para la adquisición de 

indumentaria que utilizarán las y los ciento diez (110) Supervisores Electorales 

Locales y seiscientos cuarenta y nueve (649) Capacitadores Asistentes 

Electorales Locales, con las características señaladas por el Instituto Nacional, así 

como los recursos necesarios para cumplimentar las medidas sanitarias 

requeridas por el Instituto Nacional para atender el Protocolo de atención sanitaria 

y protección a la salud, para la operación de las casillas el día de la Jornada 

Electoral y de la Sesión de Computo, el cual tiene como finalidad conocer las 

tareas y medidas a realizar por parte de las juntas distritales, bajo la coordinación 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional en Zacatecas, en coordinación 

con el Instituto Electoral, a fin prevenir contagios del COVID-19; al Capítulo 3000 

de Servicios Generales, se le asignarán recursos para el pago de servicios de 

videoconferencias para la realización de las reuniones de trabajo que se 

celebrarán entre los órganos ejecutivos y técnicos con los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. Asimismo, se asignan recursos para el pago del 

arrendamiento de bienes informáticos que se utilizarán para la recepción de 

paquetes electorales que realizará el personal designado a las ciento cincuenta y 

siete (157) Mesas Receptoras, los paquetes que sean entregados por los 

presidentes de las mesas directivas de casilla, así como los paquetes 

considerados en los dispositivos (DAT), lo cual deriva en la renta de renta de 
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ciento noventa y tres PC´s, ciento noventa y tres no break´s, y ciento noventa y 

tres impresoras, como a continuación se detalla:  

 

Aplicación del Presupuesto para Gasto Electoral 

 

CONCEPTO CAPÍTULO 
GASTO 

ELECTORAL 

CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES $5,631,470.15 

CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS $6,975,524.75 

CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES $9,574,981.77 

CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES $2,335,247.00 

 $24,517,223.67 

 

A) Capítulo 1000 de Servicios Personales 

 
Derivado de los ingresos obtenidos por la adecuación al presupuesto, este 

Consejo General del Instituto Electoral, determina dotar de recursos al Capítulo 

1000 de Servicios Personales por la cantidad de $5´631,470.15 (Cinco millones 

seiscientos treinta y un mil cuatrocientos setenta pesos con quince centavos 

moneda nacional), monto que se destinará al para el pago de honorarios y el pago 

de la parte proporcional de la prima vacacional, aguinaldo y días de descanso no 

disfrutados de ciento diez (110) Supervisores Electorales Locales y seiscientos 

cuarenta y nueve (649) Capacitadores Asistentes Electorales Locales, con los 

mismos estándares de contratación de los Supervisores Electorales y 

Capacitadores Asistentes Electorales Federales, por el periodo del veintisiete de 

abril al quince de junio de dos mil veintiuno. 

 

1000.-SERVICIOS PERSONALES 

TOTAL DE 

ADECUACIÓN AL 

PRESUPUESTO 

1211 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS $4,310,466.40 

1321 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 232,847.08 

1322 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 931,388.33 

1597 DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS 156,768.34 

  SUMA $5,631,470.15 

 

En general, al Capítulo 1000 de Servicios Personales del Gasto Electoral, se le 

destinará la cantidad de $5´631,470.15 (Cinco millones seiscientos treinta y un mil 

cuatrocientos setenta pesos con quince centavos moneda nacional). 
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B) Capítulo 2000 de Materiales y Suministros  
 

En el presente Capítulo 2000 de Materiales y Suministros, se contemplan los 

recursos necesarios para la alimentación al personal que realizará labores de 

campo o supervisión; la adquisición de vestuarios, uniformes y blancos, así como 

de medicinas y productos farmacéuticos, como a continuación se detallan: 

 

2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS 
TOTAL DE 

ADECUACIÓN AL 
PRESUPUESTO 

2212 
ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZA 
LABORES DE CAMPO O SUPERVISIÓN 

$3,882,000.00 

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACÉUTICOS $2,510,360.00 

2711 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS $583,164.75 

  SUMA $6,975,524.75 

 

En la partida 2212 de Alimentación para el personal que realiza labores de campo 

o supervisión, se le destina la cantidad de $3,882,000.00 (Tres millones 

ochocientos ochenta y dos mil pesos con cero centavos moneda nacional), monto 

que contempla los gastos de alimentación a los funcionarios de las Mesas 

Directivas de Casilla, de conformidad con el Anexo Financiero número uno del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional y el 

Instituto Electoral, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 

 

A la partida 2531 de Medicinas y productos farmacéuticos, se le destinará la 

cantidad de $2´510,360.00 (Dos millones quinientos diez mil trescientos sesenta 

pesos con cero centavos moneda nacional), monto que contempla los recursos 

necesarios para cumplimentar las medidas sanitarias requeridas por el Instituto 

Nacional para atender el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, 

para la operación de las casillas el día de la Jornada Electoral y de la Sesión de 

Computo, como lo son, entre otros, la compra de cubre bocas, caretas 

protectoras, gel antibacterial, toallitas desinfectantes, aerosol desinfectante, y 

atomizadores.   

 

Por su parte, a la partida 2711 de estuarios, uniformes y blancos, se le destina la 

cantidad de $583,164.75 (Quinientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cuatro 

pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional), monto que permitirá la 

compra de vestuarios, uniformes, mochilas, chalecos, porta gafete y sombreros 
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que utilizarán las y los ciento diez (110) Supervisores Electorales Locales y 

seiscientos cuarenta y nueve (649) Capacitadores Asistentes Electorales Locales, 

con las características señaladas por el Instituto Nacional. 

  

En general, al Capítulo 2000 de Materiales y Suministros del Gasto Electoral, se 

le destinará la cantidad de $6,975,524.75 (Seis millones novecientos setenta y 

cinco mil quinientos veinticuatro pesos con setenta y cinco centavos moneda 

nacional).  

 

C) Capítulo 3000 de Servicios Generales 

 

En este Capítulo 3000 de Servicios Generales del Gasto Electoral, derivado de los 

ingresos obtenidos por la adecuación al presupuesto, se contemplan los recursos 

necesarios para optimizar la comunicación con los setenta y seis Consejos 

Distritales y Municipales Electorales con el Instituto Electoral, así como la 

contratación de diversos bienes informáticos que se utilizarán para la recepción 

de paquetes electorales el día de la jornada electoral, como a continuación se 

detalla:  

 

3000.- SERVICIOS GENERALES 
TOTAL DE 

ADECUACIÓN AL 
PRESUPUESTO 

3163 
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 
DIGITALES 

$131,784.00 

3232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $1,502,074.49 

3311 
ASESORÍA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O 
ACUERDOS 

$3,700,159.28 

3724 GASTOS DE CAMPO $4,240,964.00 

  SUMA $9,574,981.77 

 

A la partida 3163 de Servicios de conducción de señales analógicas y digitales, se 

destinará la cantidad de $131,784.00 (Ciento treinta y un mil setecientos ochenta 

y cuatro pesos con cero centavos moneda nacional), monto que contempla los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo las reuniones virtuales de trabajo, a 

través de videoconferencias entre los Órganos Ejecutivos y Técnicos del Instituto 
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Electoral, con los setenta y seis Consejos Distritales y Municipales Electorales, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Por su parte, a la partida 3232 de arrendamiento de equipos y bienes 

informáticos, se destina la cantidad de $1´502,074.49 (Un millón quinientos dos 

mil setenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), 

monto que contempla la renta de ciento noventa y tres PC´s, ciento noventa y tres 

no break´s, y ciento noventa y tres impresoras, para llevar a cabo la recepción de 

paquetes electorales que realizará el personal designado a las ciento cincuenta y 

siete (157) Mesas Receptoras, los paquetes que sean entregados por los 

presidentes de las mesas directivas de casilla, así como los paquetes 

considerados en los dispositivos (DAT). 
 

En la partida 3311 de Asesoría asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos, se 

destinará la cantidad de $3´700,159.28 (Tres millones setecientos mil ciento 

cincuenta y nueve pesos con veintiocho centavos moneda nacional), monto que 

contempla los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el 

Anexo Financiero Número Uno del Convenio General de Coordinación y 

Colaboración entre el Instituto Nacional y el Instituto electoral para el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, tales como los gastos relativos a: la 

documentación electoral compartida; lista nominal de electores con fotografía y 

lista nominal de electores con fotografía producto de instancias administrativas y 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; envío de 

Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre Postal Voto, entre otros. 

 

A la partida 3724 de Gastos de campo, se destinará la cantidad de $4´240,964.00 

(Cuatro millones doscientos cuarenta mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 

cero centavos moneda nacional), monto que contempla los gastos de traslado 

para los ciento diez (110) Supervisores Electorales Locales y seiscientos cuarenta 

y nueve (649) Capacitadores Asistentes Electorales Locales, los cuales 

realizarán, entre otras, las actividades de: búsqueda y capacitación de ciudadanos 

que participarán como funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral, como 

Presidenta o Presidente, Secretaria o Secretario, escrutadoras o escrutadores y 

los tres suplentes generales; asimismo, realizarán el traslado de los paquetes 

electorales el día de la Jornada Electoral, de conformidad con los criterios 

establecidos por el Instituto Nacional.  
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En general, al Capítulo 3000 de Servicios Generales del Gasto Electoral, se le 

destinará la cantidad de $9´574,981.77 (Nueve millones quinientos setenta y 

cuatro mil novecientos ochenta y un pesos con setenta y siete centavos moneda 

nacional).  

 

D) Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

A este Capítulo del Gasto Electoral, se destinará la cantidad de $2,335,247.00 

(Dos millones trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos con 

cero centavos moneda nacional). Monto que se destinará a la adquisición de 

bienes informáticos, derivado de los cambios realizados por el Instituto Nacional al 

tamaño del acta de escrutinio y cómputo; la actualización de la infraestructura del 

servidor de aplicaciones Web; reemplazos de equipos de telecomunicaciones, así 

como los servicios necesarios para establecer el enlace con los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales; la adquisición de mobiliario adicional para la 

celebración de las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y las 

correspondientes a los Registros de Candidaturas a Elección Popular, derivado de 

la incorporación de nuevos Partidos Políticos Nacionales y Estatales, como a 

continuación se detalla:   

 

5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
TOTAL DE 

ADECUACIÓN AL 
PRESUPUESTO 

5111 MOBILIARIO $587,592.00 

5151 BIENES INFORMÁTICOS $1,747,655.00 

  SUMA $2,335,247.00 

 

Lista de adquisiciones de bienes informáticos: 

 
REEMPLAZO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES (CONSEJOS 
DISTRITALES) FORTI 40C 

25 $417,950.00 

DISCO DURO EXTERNO SEAGATE BACKUP PLUS 6 TB USB 3.0 2 $6,798.00 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 24 $84,456.00 

TRANSCEIVER PARA FIREWALL FORTI 500 5 $105,270.00 

SERVIDOR PARA APLICACIONES WEB 1 $354,931.00 

SWITHC 8 PUERTOS 40 $15,676.00 

SCANNER POR CAMBIO DE FORMATO DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO 

105 $656,250.00 

UPS 76 $106,324.00 
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En general, al Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del 

Gasto Electoral, se le destinará la cantidad de $2,335,247.00 (Dos millones 

trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos con cero centavos 

moneda nacional). 

 

Vigésimo sexto.- Que la    t                           g                        

Presupuesto de Egresos de esta autoridad administrativa electoral local, para 

gasto ordinario y gasto electoral del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se realiza 

atendiendo a los principios de racionalidad y austeridad, y en función a las 

necesidades del Instituto Electoral para llevar a cabo actividades ordinarias y 

electorales que se programaron en las Políticas y Programas del órgano electoral 

para el dos mil veintiuno y para cumplir con las obligaciones que le mandata la 

legislación de la materia. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartados B y C, 

inciso a), 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 38,  

fracciones I, II VII y XIII  de  la  Constitución Local; 32, numeral 1, inciso a), 98, 

numeral 2, 99, 104 de la Ley General de Instituciones; 5, numeral 1, fracción II, 

incisos b) y c), 122, 124, 125, 126, 278, 282, 372, 373, 374, numeral 1, 376 de la 

Ley Electoral; 1, 4, 5, 6 y 9 numerales 1, 2 y 7, fracciones IV y VI, 10, 17, 18, 

numeral 1, 22, 27, numeral 1, fracciones II, VIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, LVIII y 

LXXXIX, 28, numeral 1, fracciones I, XIV y XXXIV, 34, numerales 1 y 3, 36, 

numeral 1, fracción III y 40, fracciones I, II y IV, 53, numeral 1, fracción II, 61, 64, 

numerales 1 y 2 y 67, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica; 19, numeral 1, incisos 

a) y b) y 20 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 1, 5, 7, 

15, 16, numeral 1, del Reglamento Interior del Instituto Electoral; 1, 3, numeral 3, 

fracción XIII, 9 numeral 1, fracción I, 12 numeral 2, fracción II, 15, numeral 2 

fracciones VI, VII, VIII, XII, XIV, 52, 53 y 111 del Reglamento para la 

Administración de los Recursos, emite el siguiente 

 

A c u e r d o:  
 

PRIMERO. Se aprueba la distribución y aplicación de ingresos por adecuación al 

Presupuesto de Egresos de esta autoridad administrativa electoral local, para 

gasto ordinario y gasto electoral del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de 

conformidad con lo señalado en los considerandos del Vigésimo quinto al 

Vigésimo sexto de este Acuerdo. 
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SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo y su anexo en la página de internet del 

Instituto Electoral: www.ieez.org.mx, así como una síntesis del mismo en el  

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

 

Notifíquese este Acuerdo y su anexo conforme a derecho.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral, a seis de 

marzo de dos mil veintiuno.  

 

 

 

 
Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo 

Consejero Presidente 

 
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Secretario Ejecutivo 

 

http://www.ieez.org.mx/

