
PRIMERA.- De los Antecedentes.

1. 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.

2. Dentro de los propósitos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
promulgada el 28 de diciembre de 2007, se encuentra el de lograr la integración de órganos electorales derivados 
de procedimientos de selección eminentemente ciudadanos, imparciales y dotados de credibilidad.

3. 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.

4. 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.

5. 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, ordenándose 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.

6. 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 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.

7. Considerando las renuncias de los consejeros electorales distritales a que se refiere el punto quinto de esta 
primera base, y que no es posible cubrir los espacios con los ciudadanos que se evaluaron y quedaron en reserva 
derivado de la convocatoria emitida por el Instituto Electoral en el 2008, se estimó necesario emitir la presente 
convocatoria 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.

8. 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 eligirán 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.

SEGUNDA.- De los espacios electorales a cubrir a través de la presente convocatoria.

A través de la presente convocatoria se designarán a los consejeros electorales suplentes requeridos en los 
distritos VIII, XII, XIV y XIX  de acuerdo a la siguiente descripción: 

Los solicitantes deberán presentar los documentos originales para su debido cotejo; las solicitudes que no 
cumplan con los requisitos antes mencionados serán desechadas de plano.

QUINTA.- De los lugares para la entrega de la documentación.

Las solicitudes serán entregadas el 26 de abril del 2010, en la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero sito en Blvd. Vicente Guerrero km. 271.5, int. Rancho “Los Gómez” Fraccionamiento Villa Moderna, 
en esta ciudad capital y de manera supletoria en la siguiente fecha y lugares:

*La recepción de documentos se llevará a cabo en los lugares señalados en horarios de 10:00 a 18:00 horas, en un módulo 
que instalará el IEEG.

TERCERA.- De los requisitos.

Todos los interesados en participar en el concurso deberán cumplir  los requisitos establecidos en el artículo 92 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, a excepción del señalado en la fracción 
X del artículo de referencia:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía, con inscripción 
en el Estado;
c) No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de treinta, el día de la designación;
d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno; salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial;
e) Tener residencia efectiva de cinco años en el Estado;
f) No haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular, en los cinco años anteriores a la 
designación;
g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, 
en los cinco años anteriores a la designación;
h) No tener antecedentes de una militancia activa o pública en algún partido político, en los cinco años anteriores 
a la designación; 
i) No desempeñar cargo de servidor público con mando medio o superior federal, estatal o municipal ni de los 
poderes legislativo y judicial federal o estatal, al menos que se separe del cargo un año antes al día de la 
designación;
j) Contar por lo menos con la educación media superior terminada;
k) Acreditar conocimientos en la materia político-electoral mediante las evaluaciones que se le apliquen;
l) No desempeñar al momento de la designación el cargo de Consejero Electoral en los órganos del Instituto Federal 
Electoral y del Instituto Electoral; y
m) No ser ministro de culto religioso alguno.

CUARTA.- De la documentación que deberán presentar los aspirantes.

Presentar por escrito solicitud de registro en forma personal y acompañada de los siguientes documentos:

• Acta de nacimiento ( copia simple);
• Credencial para votar con fotografía, por ambos lados (copia simple);
• Declaración firmada bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos señalados en la presente 
convocatoria, en el formato que será entregado al solicitante al momento en que se reciba su documentación;
• Dos fotografías tamaño infantil recientes a color y/o blanco y negro; 
• Currículum vitae debidamente requisitado, actualizado y con firma autógrafa, que contenga fotocopias de los 
documentos correspondientes a las actividades a que dicho currículum haga referencia;
• Copia del comprobante de estudios;
• Constancia de residencia que otorgue la autoridad municipal correspondiente; y
• Copia de comprobante de domicilio.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

CONVOCATORIA

BASES

ATENTAMENTE

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con fundamento en los artículos 25, párrafo 
segundo y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 92, 99 fracción LXIX, 
100 fracción IX, 125, 126; y Décimo Noveno Transitorio inciso b) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, expide la siguiente:

A todos los ciudadanos mexicanos residentes en los distritos electorales VIII, XII, XIV y XIX
del Estado de Guerrero interesados en participar como consejeros electorales distritales suplentes,

durante el proceso electoral de Gobernador del Estado 2010 - 2011, bajo las siguientes:

POSICIONES

 

 

 

DTO.

VIII

XII

XIV

XIX

CABECERA 

TELOLOAPAN 

ZIHUATANEJO DE AZUETA

AYUTLA DE LOS LIBRES 
TAXCO DE ALARCÓN 

ESPACIOS
VACANTES

 

2 

1 

4 

2 

4to.Suplente y 5to. Suplente.

5to. Suplente.

2do. Suplente, 3er. Suplente, 4to.Suplente y 5to. Suplente.

4to. Suplente y 5to. Suplente. 

FECHA

 

 

 

DTO.

VIII

XII

XIV

XIX

CABECERA 

 

 

 

TELOLOAPAN

ZIHUATANEJO DE AZUETA

AYUTLA DE LOS LIBRES

TAXCO DE ALARCÓN 

LUGAR

Zócalo de Teloloapan

Zócalo de Zihuatanejo de Azueta

Zócalo de Ayutla de los Libres

Zócalo de Taxco de Alarcón

26-abril-2010

26-abril-2010

26-abril-2010

26-abril-2010 

FECHA

 

 

 

DTO.

VIII

XII

XIV

XIX

CABECERA 

 

 

 

TELOLOAPAN

ZIHUATANEJO DE AZUETA

AYUTLA DE LOS LIBRES

TAXCO DE ALARCÓN 

LUGAR

Zócalo de Teloloapan

Zócalo de Zihuatanejo de Azueta

Zócalo de Ayutla de los Libres

Zócalo de Taxco de Alarcón

11-mayo-2010

6-mayo-2010

7-mayo-2010

12-mayo-2010 

SEXTA.- Del procedimiento de la selección.

a) La Secretaría General integrará los expedientes de los solicitantes por distrito electoral para su remisión a las 
Comisiones de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral en el ámbito de sus competencias, a 
más tardar el 28 de abril del 2010, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos de Ley y análisis de la 
documentación de los aspirantes.

b) La Comisión de Organización Electoral elaborará y dará a conocer del 30 de abril al 4 de mayo del 2010 en los 
estrados y la página web del Instituto Electoral (www.ieegro.org.mx) la lista de personas que cumplieron con los 
requisitos legales establecidos y ordenará llevar a cabo la práctica de una entrevista a cada uno de los aspirantes 
en la sede de cada uno de los 4 consejos distritales referidos en la segunda base de la presente convocatoria; y 
una evaluación de conocimientos por escrito sobre temas preestablecidos.

c) Los temas que se aplicaran en la entrevista serán Iniciativa y Capacidad Organizativa, Liderazgo, 
Comunicación y Ética.

d) La aplicación del examen de conocimientos por escrito, versará sobre temas relacionadas al ámbito 
político-electoral establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
misma que les será proporcionada a los aspirantes al momento del registro de su solicitud para participar como 
consejero electoral suplente.

e) La entrevista y la aplicación del examen escrito estará a cargo de comisiones integradas por 3 consejeros 
electorales estatales y 3 representantes de partidos políticos, respectivamente, efectuándose primero la 
entrevista y posteriormente el examen escrito a las 11:00 horas en las fechas y lugares siguientes:

f) Cada uno de los miembros de la comisión respectiva asentará la puntuación que se otorga al aspirante en una 
ficha de evaluación. El promedio de dichas puntuaciones será la calificación de la entrevista.

g) Perderán el derecho a la entrevista y al examen escrito quienes no se presenten en el lugar, fecha y hora 
previamente establecidas, o quienes asistan, pero no lleven la identificación requerida, como es la credencial 
para votar con fotografía, la cédula profesional o el pasaporte. No se admitirán solicitudes de prórroga para 
realizar la entrevista o justificantes de inasistencia de cualquier índole.

h) En la evaluación, la entrevista tendrá un valor del 40% y el  examen escrito en materia electoral un valor del 
60%. El promedio ponderado entre ambas calificaciones se expresará con un número entero y dos posiciones 
decimales.

i) Se considerará que hay empate cuando dicho promedio sea el mismo para dos o más candidatos. Si hay 
empate entre varios aspirantes, el orden de estos en la lista se establecerá en función de los siguientes criterios: 
1) mayor grado académico; 2) mejor perfil académico; 3) perfil laboral más adecuado para ser consejero; y 4) 
mayor experiencia en procesos electorales estatales, federales o en organismos estatales o municipales.

SÉPTIMA.- De los resultados y de la designación.

Los resultados de las evaluaciones del concurso tienen carácter definitivo.

a) Conforme a los resultados obtenidos en las evaluaciones, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, designará a los consejeros  electorales distritales suplentes en concurso, para cada Consejo Distrital 
que se relaciona en la segunda base de la presente convocatoria. 

b) Los consejeros electorales distritales suplentes designados, durarán en su cargo a partir 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 establecido en el párrafo cuarto del artículo 126 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

c) Los consejeros electorales distritales suplentes designados que sean convocados a sesión tendrán derecho a 
disfrutar de las dietas que para tal efecto se presupuesten por el Instituto Electoral del Estado; así mismo, 
gozarán de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales cada vez que sean convocados a 
sesión, en términos de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 92 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

d) En los casos en que el aspirante que ocupe el primer lugar en la lista de los espacios de consejeros electorales 
suplentes en concurso, decida no  incorporarse al cargo, o en caso de fallecimiento del mismo, dicho espacio será 
asignado al aspirante que  siga en el orden de prelación siguiendo con la misma metodología si se presentare 
otro caso hasta cubrirla.

OCTAVA.- Corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, resolver sobre la 
interpretación de ésta convocatoria  y los casos no previstos que, en relación con la misma, se presenten.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 20 de abril del 2010

Para cualquier aclaración sobre los contenidos de esta Convocatoria o sobre la regulación general del concurso, favor de comunicarse 
a la Secretaría General, en la ciudad de Chilpancingo, Gro., a  los teléfonos: 47 1 16 74,  47 1 38 22 y 47 1 38 05.

M.C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

M.C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA
CONSEJERA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

INFORMES:
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN

SECRETARIO GENERAL DEL IEEG


