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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESTADO DE GUERRERO Y UNA LEYENDA 
QUE DICE: “INSTITUTO ELECTORAL”: 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
                            ACUERDO 085/SE/27-11-2010 

 

MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO APROBADO POR ACUERDO 063/SE/18-06-

2009, Y SE APRUEBA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

A N T E C E D E N T E S  
 
 

1.- Por Acuerdo número 063/SE/18-06-2009, emitido por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la Sesión Extraordinaria celebrada el 

día 18 de junio del año 2009, aprobó el Reglamento en Materia de Acceso a la 

Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

2.- Los integrantes del Consejo General consideraron pertinente actualizar el 

citado reglamento a fin de hacerlo acorde a las nuevas circunstancias que se viven, 

sin embargo, ante la posibilidad de la promulgación de una nueva Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el aludido órgano colegiado 

consideró pertinente esperar la aprobación de la ley en mención y así estar en 

condiciones de adecuar las nuevas disposiciones a la mencionada normatividad. 

 

3.-  En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 15 de junio del 

2010, se publicó la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero, la cual abrogó a la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero número 568 promulgada el día 10 de octubre del año 

2005. 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

2 

 

4.- El Comité de Transparencia de la Información Pública del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en reunión de trabajo celebrada el cinco de agosto 

del año en curso, dio inicio al análisis de las nuevas disposiciones contempladas en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, a fin 

de incorporarlas al Reglamento en Materia de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

5.- Por considerar que la Comisión Especial para la Revisión y Análisis de la 

Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, tiene como 

atribución precisamente realizar la revisión y análisis de la normativa electoral a fin de 

realizar su actualización o en su caso reformar, adicionar, derogar o abrogar aquellas 

disposiciones que se consideren inaplicables o que no correspondan a los tiempos y 

necesidades que vive el Instituto Electoral, el 5 de noviembre del año en curso, llevó a 

cabo una reunión de trabajo en la que se analizaron las disposiciones que la nueva 

Ley contempla en materia de transparencia y acceso a la información pública, con la 

finalidad de incorporarlas al Reglamento  que en esa materia  cuenta el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero; por lo anterior, se emite el presente acuerdo bajo 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I.- El artículo 86, párrafo primero de la Ley Electoral vigente, recoge en lo 

esencial el contenido del artículo 25 de la Constitución Política Local, al establecer 

que: El Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo, de carácter 

permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, guíen las actividades  de los organismos electorales; encargado de 

coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 

municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 
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II.- El artículo 90 de la multicitada Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que: el Consejo General del Instituto 

Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

III.- En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 99 fracción III y 

LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

al Consejo General del Instituto Electoral como lo es el de expedir su reglamentación 

interior, así como el de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones, en tal sentido procede a la emisión del presente acuerdo. 

 

IV.- Que la nueva Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero, en su Artículo Sexto Transitorio ordena 

al Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  adecuar las disposiciones 

reglamentarias en materia de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, en un plazo no mayor de 120 días naturales a partir de la entrada en 

vigor, cuyo término fenece el próximo día 27 de noviembre de la presente anualidad. 

 

V.-Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, independientemente del aludido mandato están conscientes de que el 

acceso a la información pública, así como su transparencia representa un tema 

altamente prioritario para la sociedad en general, ya que representa un instrumento 

efectivo que permite a los ciudadanos conocer, analizar y desde luego vigilar la 

actuación de sus representantes y gobernantes, lo cual incidirá en la disminución de 

la impunidad y de la corrupción, lo cual repercute positivamente en la preservación de 

la tranquilidad y de la seguridad social, llevó a cabo diversas reuniones de trabajo a 

fin de establecer los mecanismos que le permitieran realizar una puntual adecuación 

de las disposiciones  que en la materia señala la referida ley. 
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VI.- Que la Comisión Especial para la Revisión y Análisis de la Normatividad 

Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, una vez promulgada la citada 

Ley se abocó de manera colegiada al estudio y análisis de las nuevas disposiciones 

contenidas en la misma con el propósito de incorporarlas en el Reglamento que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública regulará la función del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, así como de los Lineamientos Generales 

para la Clasificación y Desclasificación de la Información del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

VII.- Los integrantes de la Comisión Especial para la Revisión y Análisis de la 

Normatividad Interna del Instituto Electoral en reunión de trabajo celebrada el día diez 

de noviembre del 2010, conscientes que la recepción de  diferentes opiniones 

enriquecerá el análisis  de las adecuaciones ordenadas al Reglamento en Materia de 

Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, realizó 

la revisión y análisis en forma colegiada de dichas disposiciones; de igual modo el 

análisis al documento que contiene los Lineamientos Generales para la Clasificación y 

Desclasificación de la Información del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, por 

todo ello, el Consejo General concluye que los trabajos de la citada Comisión Especial 

desembocaron en una correcta adecuación de las nuevas prescripciones legales al 

Reglamento que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

regulará la función del Instituto, estima pertinente aprobar el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Instituto Electoral del Estado; así 

como los referidos Lineamientos, modificaciones derivadas de la ley número 374 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, 

recientemente promulgada. 

 

VIII.- Derivado de lo que antecede, resulta evidente que el Reglamento en 

mención de ser aprobado abroga al Reglamento en Materia de Acceso a la 

Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobado mediante 
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acuerdo número 063/SE/18-06-2009, emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral en la Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de junio del año dos mil nueve. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 99 fracción III y LXXV y 100 

fracción XXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, Sexto Transitorio de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se abroga el Reglamento en Materia de Acceso a la Información 

Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobado por acuerdo número 

063/SE/18-06-2009, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de junio del año dos mil 

nueve.  

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; derivado de la Ley 

número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 15 de junio de 

2010, en los términos del documento que corre adjunto formando parte del mismo. 

 

TERCERO.- Se aprueban los Lineamientos Generales para la Clasificación y 

Desclasificación de la Información del Instituto Electoral del Estado de Guerrero del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, documento que se anexa al presente 

formando parte del mismo. 

 

CUARTO.- El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, así como los Lineamientos referidos en el 

punto tercero del presente acuerdo, entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Consejo General. 
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QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 

presente acuerdo, así como el Reglamento y los Lineamientos a que se hace mención 

en los puntos que anteceden en términos de Ley. 

 

SEXTO.-  Comuníquese al H. Congreso del Estado respecto al cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley numero 374 de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 

 

SÉPTIMO.- Se notifica este acuerdo a los representantes de las Coaliciones y 

Partido Político, acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Novena 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, el día veintisiete de noviembre del año dos mil diez.  

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
  
 

MTRO. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 

 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 

 

 


