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ACUERDO 001/SO/29-01-2010 
 
MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, OTORGAR  AL 
SECRETARIO GENERAL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
DOMINIO. APROBACIÓN EN SU CASO. 

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

I.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, en su párrafo segundo del artículo 25, establece que la 
organización de las 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 propios, en cuya integración concurren los 
partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que 
ordena la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

II. Que el artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, establece entre otros como fines del 
Instituto Electoral del Estado, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto, la educación 
cívica y la cultura democrática; así como fomentar la participación ciudadana. 

III. Que las fracciones I, II y LXXV del artículo 99 de la Ley electoral 
local, disponen que el Consejo General del Instituto Electoral tiene las 
atribuciones de vigilar el cumplimiento de la propia legislación y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; aclarar las dudas que se 
susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la referida Ley y 
demás disposiciones relativas; así como dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas su atribuciones y las demás señaladas en el citado 
ordenamiento legal. 

IV. Que de conformidad con lo previsto en el articulo 100 fracciones l y 
ll de la Ley de la materia, dentro de las atribuciones que tiene asignadas el 
Consejero Presidente de este órgano colegiado, se encuentran las de velar 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 2 

por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto 
Electoral; representar legalmente al Instituto electoral y otorgar poderes a 
nombre del Instituto Electoral para actos de dominio, de administración y 
para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o 
ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados 
al  Instituto Electoral o para otorgar poderes para dichos efectos, se 
requerirá de la autorización previa del Consejo General del Instituto. 

V.- En los mismos términos, corresponde al Secretario General del 
Instituto, auxiliar al Consejo General y a su Presidente en el ejercicio de de 
sus atribuciones; recibir poderes a nombre del Instituto Electoral para 
actos de dominio, de administración y para representarlo ante cualquier 
autoridad administrativa o judicial, o ante particulares; conforme lo 
dispuesto por el artículo 102 fracciones I y lII de la Ley de la materia. 

VI. Que para el mejor desempeño de las actividades conferidas al  
Instituto Electoral y a su Presidente, se considera necesario se otorgue poder 
amplio y bastante para actos de dominio, de administración y para ser 
representados ante cualquier autoridad administrativa o judicial o ante 
particulares, así como para realizar actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto, lo cual traerá como consecuencia que el Presidente 
destine sus esfuerzos a las actividades de mayor prioridad para el organismo. 

Lo anterior, tomando en consideración que cotidianamente se deben 
de realizar trámites administrativos ante las instancias e instituciones 
federales, estatales y municipales, como lo son: la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Federal Electoral, 
Agencias del Ministerio Público, Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, Direcciones de Transito, entre otras. 

Por lo que es procedente que el Secretario General de éste Instituto 
auxilie al Consejero Presidente en el trámite que se requiera para que con 
toda oportunidad se solventen.  

VII. Que la ley establece la posibilidad de delegar la representación que 
ostenta el Presidente del Instituto Electoral, acotándose dicha  atribución a 
favor de la Secretaría General del organismo, dada la naturaleza de auxiliar 
del Consejo General del Instituto y de la Presidencia del mismo. El ejercicio 
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de dicha atribución requiere necesariamente de la autorización previa del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

VIII. Que en base a los considerandos que preceden y con la finalidad 
de cumplir con los objetivos, fines y atribuciones del Instituto Electoral del 
Estado y del Presidente del mismo, encomendados por la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, resulta 
procedente autorizar al Consejero Presidente de este Instituto Electoral, para 
que en los términos de ley otorgue poder a favor del Secretario General, para 
actos de dominio, administración y para ser representado ante cualquier 
autoridad administrativa o judicial, así como para realizar actos de dominio 
sobre inmuebles destinados al Instituto Electoral. 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 25, de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 85, 86, 99 fracciones I, II y 
LXXV, 100 fracciones I y II, 102 fracciones I, lII  y XLlll de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete 
a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el 
siguiente:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se autoriza al Consejero Presidente de este Instituto 
Electoral, para que otorgue a favor del Secretario General, poder para actos 
de dominio, administración y para ser representado ante cualquier autoridad 
administrativa o judicial, así como para realizar actos de dominio sobre 
inmuebles destinados al Instituto Electoral.  

SEGUNDO. Se notifica el presente acuerdo al Consejero Presidente 
del Consejo General del Instituto Electoral y al Secretario General del mismo, 
para sus efectos procedentes. 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos 
Políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en término de lo dispuesto 
por el artículo 34 de la Ley de Sistemas de medios de impugnación en 
materia electoral del Estado. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad

 

 de votos en la 
Primera Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, el día veintinueve del mes de enero del año dos mil diez. 

EL CONSEJERO 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. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 ____________________________________ 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

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. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
___________________________________ 

C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
 
 
___________________________________ 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

DEL TRABAJO 
 

______________________________________ 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 ____________________________________ 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
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NOTA: LA PRESENTE  HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 001/SO/29-01-2010 MEDIANTE EL QUE 
SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
OTORGAR AL SECRETARIO GENERAL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO. 

 
 

 
______________________________________ 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________ 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL  
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