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EL IPEPAC PRETENDE 
EJERCER EN EL 2013 CERCA 
DE 114 MILLONES DE PESOS, 
DE ACUERDO CON EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS QUE APROBÓ 
HOY EL CONSEJO GENERAL 
EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA. 

 
• La propuesta será enviada al Ejecutivo para su inclusión a la 

Iniciativa de Presupuesto del Estado. 
• Comparativamente con los 105 millones autorizados por el 

Congreso en el 2011, el incremento es de apenas 9 millones. 
 
Como resultado de varias reuniones de trabajo con los representantes 
de los partidos políticos y luego del consenso general entre sus 
integrantes, el Consejo General del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) aprobó esta tarde el 
proyecto de presupuesto de egresos para el 2013, por un monto total 
de 114 millones 263 mil 701 pesos. 
 
El proyecto aprobado en sesión extraordinaria de manera unánime y 
sin objeciones por parte de los representantes de los partidos políticos, 
será turnado al Poder Ejecutivo para su incorporación a la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del Estado que, en su momento, deberá enviar 
al Poder Legislativo para su estudio y aprobación. 
 
De acuerdo con el proyecto de presupuesto aprobado hoy, 
$51´562,785.00 serán para el Programa de Nóminas es decir, los 
servicios personales; $19´154,754.00 para el Programa de Operación y 
Administración que comprenden los materiales y suministros por 
$3´685,735.00, servicios generales por $14´339,619.00 y bienes 
muebles, inmuebles e intangibles por $1´129,400.00. 



 

 
Un total de $39´185,766.00 para el Programa de Financiamiento a 
Partidos Políticos; $1´360,396 para el Programa de Difusión de la Ley 
de Participación Ciudadana y $3´000,000.00 para el Programa de 
Actualización de la Credencia de Elector 09. 
 
Cabe hacer notar que para el ejercicio 2012, que fue un año electoral, 
el Consejo General solicitó un presupuesto de egresos por 265 millones 
de pesos aproximadamente; sin embargo, el Congreso del Estado 
aprobó únicamente 195 millones de pesos, a los cuales, el Consejo 
General agregó un remanente de 10 millones de pesos por multas a 
partidos políticos e intereses bancarios generados por inversiones, para 
finalmente ejercer un presupuesto total de 205 millones de pesos. 
 
No obstante, en entrevista que ofreció al final de la sesión de hoy, el 
consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales reconoció que los 
recursos del Instituto son insuficientes para concluir el año, sobre todo 
si se toma en cuenta que habrán elecciones extraordinarias en el 
municipio de Mama. 
 
Aclaró que están en espera de que el Ejecutivo del Estado de una 
respuesta a la petición que se le ha formulado de un apoyo 
extraordinario por 11 millones de pesos aproximadamente a fin de 
concluir el año sin mayores problemas. 
 
En el 2011, cuando no hubo proceso electoral, tal como sucederá el 
próximo año, el Consejo General solicitó un presupuesto de egresos 
por 125 millones, pero el Congreso del Estado autorizó únicamente 105 
millones, es decir, para el 2013 únicamente se solicitan 9 millones de 
pesos más que los 105 millones autorizados en el 2011. 
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