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MISIÓN

Organismo de plena jurisdicción y máxima autoridad en materia electoral, de carácter permanente, con autonomía en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, que tiene a cargo la substanciación y resolución     
de los medios de impugnación contra los actos y resoluciones de los organismos electorales, promovidos por partido políticos, coaliciones,organizaciones políticas,candidatos y servidores públicos del IEE; así como declarar la 
nulidad de la votación o de la elección, en los casos contemplados en el título sexto, de  la Ley de Procedimientos Electorales del Edo. 

VISIÓN

Ser el organismo público autónomo, independiente, equitativo e imparcial; garante de la impartición de la justicia electoral en las controversias que se deriven de los procesos electorales, que se realicen en el estado,            
apegando sus decisiones de manera irrestricta a lo que establecen la Constitución y  las Leyes en materia electoral ; bajo los principios de constitucionalidad,  legalidad, certeza, veracidad, objetividad y profesionalismo.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $21,540,025.62$15,063,786.69 142.99

B Impartición de Justicia $21,540,025.62$15,063,786.69 142.99

142.99F Electoral $15,063,786.69 $21,540,025.62

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Substanciar y resolver, juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.1405 L20 01

Diseñar,implementar y desarrollar tareas de investigación, formación, capacitación y actualización para especialización de los servidores públicos en materia de derecho electoral.1407 L23 02

NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

155.00 90.12% 90.12%172.0001 Índice de resolución de expedientes de 
medios de impugnación

172.00 682.00Número de expedientes resolucionados.   /   No. 
de expedientes recibidos p/substanciación y 
resolución.

54.00 68.35% 68.35%79.0002 Procesos de capacitación,investigación y 
difusión electoral.

79.00 113.00Cursos realizados en el año.   /   Cursos 
proyectados de capacitación,investigación y 
difusión.
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Substanciación y resolución de los medios de impugnación, interpuestos contra los actos y resoluciones de los 
organismos electorales y que están previstos en la Ley de Procedimientos Electorales del Estado. Promover y 
difundir tareas de capacitación, investigación en materia electoral.

Los partidos políticos; las coaliciones; las organizaciones o asociaciones políticas; los candidatos  y           
servidores públicos.


