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EL IEPAC APRUEBA UN 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL 2015 
POR UN MONTO GLOBAL 
CERCANO A LOS 329 
MILLONES DE PESOS. EL 
PROYECTO FUE APROBADO 
POR UNANIMIDAD Y SIN 
OBJECIÓN ALGUNA. 

 
• Será turnado al Poder Ejecutivo para su incorporación a la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado que deberá enviar 
al Poder Legislativo para su estudio y aprobación. 

• Entregan Constancias de Registro a los Partidos Políticos y los de 
nueva creación como Morena y Encuentro Social se incorporan al 
Consejo General. 

 
Como resultado de varias reuniones de trabajo y luego del consenso 
general entre sus integrantes, el Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) aprobó esta tarde el 
proyecto de presupuesto de egresos para el año 2015, por un monto 
total de 329 millones 530 mil 785 pesos. 
 
El proyecto aprobado en sesión extraordinaria de manera unánime y 
sin objeción alguna, 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, 
$108´831,852.81 serían para el Programa de Servicios Personales; 
$26´605,301.92 para el Programa de Operación y Administración que 
comprenden los materiales y suministros por $4´082,508.00, servicios  
 



 

 
generales por $19´905,293.92 y bienes muebles, inmuebles e 
intangibles por $2´617,500.00.  
 
Un total de $102´765,578.00 sería para el programa Proceso Electoral 
que comprenden los materiales y suministros por $7´218,718.00; 
servicios generales por $85´426,770.00 así como bienes muebles, 
inmuebles e intangibles por $10´120,090.00. Para el Programa de 
Financiamiento a Partidos Políticos $89´910,852.38 y para el Programa 
de Difusión Electoral $1´417,200.00 que serían para materiales y 
suministros $317,200.00 y servicios generales por $1´100,000.00. 
 

Previo a la sesión, la Consejera 
Presidenta, María de Lourdes Rosas 
Moya acompañada por los 
Consejeros Electorales y el 
Secretario Ejecutivo, hizo entrega 
de las Constancias de Registro a los 
Partidos Políticos: PAN, PRD, PVEM, 
PT, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y Encuentro Social; 
posteriormente se hará lo propio 
con el PRI y Morena.  

 
De hecho, en la sesión de hoy se incorporaron al Consejo General los 
representantes de los partidos de reciente creación Encuentro Social y 
Morena, Juan Zúñiga Ayala y Jorge Luis Sánchez Reyes, 
respectivamente. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 
 


