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ACUERDO 016/SE/20-04-2010 
 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LOS 
CIUDADANOS RESIDENTES EN LOS DISTRITOS ELECTORALES VIII, XII, 
XIV y XIX DEL ESTADO QUE DESEEN PARTICIPAR COMO CONSEJEROS 
ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES. APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

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

 

1. Que el artículo 25 párrafo segundo de la Constitución Política Local, 

establece que la organización de la elecciones locales es una función estatal que se 

realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, 

denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos políticos, 

coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley.  

 

2. Que son fines del Instituto Electoral del Estado de Guerrero contribuir al 

desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos. 

 

3. Conforme a lo preceptuado por el artículo 88 fracciones I, II, III y IV, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Electoral del Estado, 

ejercerá sus funciones en todo el territorio estatal, conforme a la siguiente estructura 

orgánica: un Consejo General; Una Junta Estatal: Un Consejo Distrital Electoral en 

cada Distrito Electoral Uninominal, que funcionarán durante el proceso electoral; y 

Mesas Directivas de Casilla. 

 

4. El artículo 126 de la Ley Electoral, ordena que en cada una de las 

cabeceras de los Distritos Electorales del Estado, funcionara un Consejo Distrital 
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Electoral, el cual se integrará de la manera siguiente: Un Presidente; cuatro 

Consejeros Electorales, con voz y voto; un representante de cada partido político ó 

coalición y una Secretaría Técnica, todos ellos con voz pero sin voto. 

 

5. Para el presente proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-2011 la 

demarcación territorial de los Consejos Distritales Electorales, se sujetará a lo que 

establece el artículo transitorio Vigésimo sexto de la Ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, aprobado por el Congreso del 

Estado mediante decreto número 364 de fecha 11 de febrero de 2010,  así como del 

acuerdo 012/SO/16-03-2010 aprobado por el Pleno del Consejo General de este 

Instituto Electoral, en su tercera sesión ordinaria de fecha 16 de marzo del año en 

curso,  mediante el que se determinó la conformación territorial de los 28 Distritos 

Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos del proceso electoral de la 

elección de Gobernador del Estado 2010-2011.  

 

6.   En términos de lo que ordena el artículo 125 de la Ley de la materia, los 

Consejos Distritales Electorales, son organismos encargados de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

conforme a la Ley Electoral y a las disposiciones que dicte el Consejo General del 

Instituto Electoral. Los Consejos Distritales participarán en las elecciones de 

Diputados, Gobernador y Ayuntamientos. 

 

7. El artículo décimo noveno transitorio, en sus incisos a), b) y c) de la Ley 

Electoral vigente, ordena como norma provisional, que para este proceso electoral 

regirán las siguientes fechas y plazos: a) el 15 del mes de mayo del 2010 iniciará el 

proceso electoral de Gobernador; b) en el mes de mayo se designarán al presidente 

y consejeros electorales de los Consejos Distritales; y c) en el mes de junio se 

instalarán los Consejos Distritales.  
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8. Así también el artículo 126 de la Ley de la Materia, en su párrafo tercero, 

fracción I, regula el tiempo y forma en que se ordenará la selección de los 

Consejeros Electorales Distritales, ordenando que el Consejo General del Instituto 

lectoral del Estado, a través de la aprobación de convocatoria pública, que será 

difundida en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en dos periódicos de 

mayor circulación en el Estado, con la finalidad de hacer acopio de propuestas de 

ciudadanos que quieran participar como consejeros electorales distritales. 

 

9. Que mediante acuerdo 039/SE/29-05-2008, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en su décima sesión 

extraordinaria de fecha 29 de mayo del 2008 se aprobó la designación de los 

presidentes y consejeros electorales propietarios y suplentes de los 28 consejos 

distritales electorales. 

 

10. Que el artículo 126 fracción VII párrafo tercero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que los consejeros electorales distritales 

durarán en su cargo dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados 

para un proceso electoral más. 

 

11. Que durante el desarrollo del proceso electoral  de ayuntamientos y 

diputados 2008 se presentaron diversas renuncias de consejeros electorales 

distritales propietarios y suplentes, respectivamente; mismas que fueron recibidas y 

aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral, aprobándose que los 

espacios vacantes fueran cubiertos por los consejeros designados en orden de 

prelación efectuándose el recorrido en términos del artículo 126 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

12. Derivado del recorrido que se hizo en orden de prelación en cada uno de 

los consejos distritales donde se presentaron renuncias, quedaron vacantes los 

espacios de los consejeros electorales suplentes que ascendieron; espacios 
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vacantes que en primera instancia serán cubiertos por los ciudadanos que quedaron 

de reserva previa evaluación de que fueron objeto derivado de la convocatoria 

emitida por este Instituto Electoral en el 2008. 

 

13. Considerando las renuncias de los consejeros electorales distritales a que 

se refiere el considerando anterior, y que no es posible cubrir los espacios con lo 

ciudadanos que se evaluaron y quedaron en reserva derivado de la convocatoria 

emitida por el Instituto Electoral en el 2008, se estima necesario emitir convocatoria 

pública a efecto de cubrir los espacios vacantes de consejeros suplentes en los 

cuatro distritos electorales donde no fue posible cubrir los espacios con ciudadanos 

en reserva. 

 

14. Considerando además que los consejeros electorales que renunciaron 

motivo por el cual se origina la presente convocatoria, fueron designados para dos 

procesos electorales con posibilidades de ser ratificados para un proceso electoral 

más previa evaluación en términos de lo que establece el artículo 126 de la Ley de la 

materia, y toda vez que estos desempeñaron su cargo durante el proceso electoral 

de Ayuntamientos y Diputados 2008, en consecuencia los consejeros electorales 

suplentes que se designen a través del procedimiento establecido en la convocatoria 

que se emitirá se elegirán  para efecto de que culminen el periodo para el que fueron 

designados los consejeros que en su caso sustituirán y durarán en el cargo a partir 

de la fecha de su designación y hasta la conclusión del Proceso Electoral de 

Gobernador del Estado 2010-2011, pudiendo ser ratificados para un proceso 

electoral más previa evaluación en términos de lo que determina el artículo de 

referencia. 

15.  A través de la convocatoria que se emitirá se hará acopio de propuesta 

de ciudadanos que deseen participar en la designación de consejeros electorales 

suplentes en los distritos VIII, XII, XIV y XIX de acuerdo a la siguiente descripción: 
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DTO. CABECERA 
ESPACIOS
VACANTES 

POSICIONES 

VIII TELOLOAPAN 2 4to.Suplente y 5to. Suplente. 
XII JOSÉ AZUETA 1 5to. Suplente. 
XIV AYUTLA DE LOS LIBRES 4 2do. Suplente, 3er. Suplente, 4to.Suplente y 5to. Suplente. 
XIX TAXCO DE ALARCÓN 2 4to.Suplente y 5to. Suplente. 

 

 

16.  Atendiendo la obligación que tiene el Consejo General del Instituto 

Electoral de integrar de manera adecuada a los consejos distritales para el desarrollo 

del proceso electoral de Gobernador surge la necesidad de la emisión del presente 

acuerdo, con el que se aprobará la convocatoria pública que contiene las reglas 

esenciales del procedimiento de selección de los consejeros suplentes referidos en 

el considerando anterior.  

 

17. Que no obstante de que el artículo 126 párrafo segundo fracción I de la 

Ley de la materia establece que el Consejo General al inicio del proceso electoral 

aprobará convocatoria  con la finalidad de hacer acopio de propuestas de ciudadanos 

que quieran participar como consejeros electorales distritales; sin embargo tomando 

en cuenta que en términos del artículo décimo noveno transitorio de la Ley de la 

materia, el proceso electoral de Gobernador del Estado iniciará el 15 de mayo del 

2010, en el mismo mes de mayo se designarán los presidentes y consejeros 

electorales distritales y en junio se instalarán los distritos electorales;  en 

consecuencia  a efecto de desahogar en tiempo y forma el procedimiento de 

selección de los consejeros distritales suplentes, con fundamento a lo que establece 

el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley electoral, se ha considerado 

necesario ajustar la fecha de la aprobación de la convocatoria para hacer acopio de 

propuestas ciudadanas y realizar la evaluación respectiva  a efecto de cubrir los 

espacios disponibles de consejeros suplentes de los distritos VIII, XII, XIV y XIX, 

aspirantes que deberán cubrir los requisitos que se especifican en la convocatoria 

emitida para tal efecto. 

 

  Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 

116 párrafo segundo fracción IV de la Constitución General de la República, 25 
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párrafos segundo, quinto, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 6 párrafo tercero, 

88 fracciones I, II, III y IV, 99 fracciones IX, X, LXIX; 125, 126, párrafo tercero 

fracción I y párrafo cuarto fracción VII, y transitorio décimo noveno inciso b) de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado procede a emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Se aprueba el modelo de convocatoria pública para la selección de 

ciudadanos aspirantes a Consejeros Electorales Distritales suplentes para los 

distritos VIII, XII, XIV y XIX en cuanto a los espacios y posiciones  que se señalan en 

el considerando 15 del presente acuerdo, convocatoria que corre anexa a este 

acuerdo.  

 

 SEGUNDO. Se aprueban las bases y criterios de evaluación que se 

especifican  en la convocatoria que se aprueba, para la designación de los 

consejeros electorales suplentes a que se hace referencia en el primer punto 

resolutivo del presente acuerdo. 

 

 TERCERO.  Se autoriza al Secretario General de este Órgano Electoral a 

efecto de que prevea lo necesario para el cumplimiento de lo establecido en la 

convocatoria que se aprueba y designe al personal operativo necesario para la 

recepción de solicitudes a los aspirantes a Consejeros Electorales Suplentes. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y la Convocatoria aprobada en dos Periódicos de circulación 

Estatal para su difusión correspondiente. 
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Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

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. 

 

 El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la primera 

sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 

veinte de abril del año dos mil diez. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
 
 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA 

 
 
 
 
 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN AL ACUERDO 016/SE/20-04-2010, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA  LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN LOS DISTRITOS ELECTORALES VIII, XII, XIV y XIX 
DEL ESTADO  QUE DESEEN  PARTICIPAR COMO CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES. 

 


