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ACUERDO 027/SE/31/05/2010 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS 
ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES Y LA INTEGRACIÓN DE LOS 
VEINTIOCHO CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES.  

 
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 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 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 funcionará durante el proceso electoral y 

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

cabeceras de los Distritos Electorales del Estado, funcionará un Consejo Distrital 

Electoral, el cual se integrará de la manera siguiente: un Presidente; cuatro 

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

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

 

5. Para el presente Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 la 

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

establece el artículo Vigésimo Sexto transitorio 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 

Gobernador 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 transitoria, 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 a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales; y c) en el mes de Junio se 

instalarán los Consejos Distritales.”  
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8. Que el artículo 126 de la Ley de la Materia, en su párrafo segundo, 

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

Consejeros Electorales Distritales, determinando que el Consejo General del Instituto 

Electoral 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 párrafo cuarto 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. La Secretaría General previa autorización del Consejo General de este 

órgano electoral giró instrucciones a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Capacitación Electoral, para integrar comisiones a efecto de realizar visitas a los 
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consejeros electorales distritales propietarios y suplentes designados en el 2008, 

para obtener por escrito la manifestación de disponibilidad o de no estar disponibles 

para la integración de los consejos distritales durante el proceso electoral de 

Gobernador 2010-2011, derivándose el informe 009/SO/23-02-2010 emitido por el 

Consejo General de este Instituto Electoral en la segunda sesión ordinaria de fecha 

23 de febrero del año en curso, relativo a la verificación de la disponibilidad de los 

consejeros electorales para integrar dichos órganos electorales para la elección de 

referencia. 

 

13. Derivado de la verificación de disponibilidad a que se refiere el 

considerando anterior y del recorrido que se hizo en orden de prelación en cada uno 

de los consejos distritales donde se presentaron y aprobaron renuncias, quedaron 

vacantes los espacios de los consejeros electorales suplentes que ascendieron; 

espacios vacantes que se determinó fueran 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, ciudadanos que mediante 

visitas y llamadas telefónicas que realizo personal operativo de este Instituto 

Electoral, se obtuvo el consentimiento para integrarse como consejeros electorales 

suplentes en los distritos III, V, VIII, XI, XV, XVI, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII y 

XXVIII, respectivamente, quedando cubiertos los espacios vacantes de la siguiente 

manera:                                                                                                                                               

DTO. CABECERA NOMBRE DEL CIUDADANO EN 
RESERVA QUE SE PROPONE 

CARGO 

II Tixtla  C. María Isabel Zapoteco Casarrubias Quinta Consejera Suplente 

III Chilapa 
de Álvarez 

C. Francisco de la Cruz Vázquez Quinto Consejero Suplente 

V Acapulco  
de Juárez 

C. Gilberto Cuevas González Tercer Consejero Suplente 

C. Teresa de Jesús Casarrubias 
Valverde 

Cuarta Consejera Suplente 

C. Damaris Ruano Lucena Quinta Consejera Suplente 

VIII Teloloapan C. Agustín Cruz Sandoval Tercer Consejero Suplente 
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XI Tlapa 
de Comonfort 

 

C. Claudio Ortega Mendoza Cuarto Consejero Suplente 

C. Juan Carlos Hernández Mosso Quinto Consejero Suplente 

XV Chilpancingo C. Hugo Reyes Castro Cuarto  Consejero Suplente 

C. Miguel Ángel Pérez Damián  Quinto Consejero Suplente 

XVI Acapulco 
de Juárez 

C. Jesús  López Tapia Quinto Consejero Suplente 

XXI Iguala de la 
Independencia 

C. Javier Pineda Villegas Cuarto Consejero Suplente 

C. Antonia Ocampo Villegas Quinta Consejera Suplente 

XXII 
 Huamuxtitlán 

C. Everardo Galmes Varela Tercer Consejero Suplente 

C. Nicolás Sánchez Vázquez  Cuarto Consejero Suplente 

C. Mirnalda Ambrocia Tellez Ureña Quinta Consejera Suplente 

XXIV San Luís Acatlán 

C. Rocío Ortega Hernández Primera Consejera Suplente 

C. Guillermo Esquivel Acosta Segunda Consejero Suplente 

C. Martín Galindo Rentería Tercer Consejero Suplente 

C. Pedro Acevedo Meza  Cuarto Consejero Suplente 

C. Julio César López Rosas Quinto Consejero Suplente 

XXVI Acapulco  
de Juárez 

C. América Radilla García Tercera Consejera Suplente 

C. Mirna García Carrillo Cuarta Consejera Suplente 

C. Lucia Norberto Nemecio Quinta Consejera Suplente 

XXVII Tlapa  
de Comonfort 

C. Xochipilli Solano Reyes Cuarta Consejera Suplente 

C. Lorenzo Castillo Nava Quinto Consejera Suplente 

XXVIII 
Acapulco  
de Juárez 

C. Leibnits García Gallegos Cuarto Consejera Suplente 

C. Netzahualcoyotl Castañeda 
Navarrete 

Quinto Consejero Suplente 
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14. No obstante el haber efectuado el procedimiento descrito en el 

considerando anterior, no fue posible integrar en los términos de Ley los distritos VIII, 

XII, XIV y XIX con cabecera en Teloloapan, Zihuatanejo de Azueta, Ayutla de los 

Libres y Taxco de Alarcón, respectivamente; quedando espacios vacantes, siendo 

los siguientes: 

 

15. En consecuencia y considerando que no fue 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 

convocatoria pública a efecto de cubrir los espacios vacantes de consejeros 

suplentes en los distritos electorales VIII, XII, XIV y XIX.  

 

16. 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 deseen participar como consejeros electorales distritales; 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 consideró necesario ajustar la fecha de la 

aprobación de la convocatoria para hacer acopio de propuestas de ciudadanos y 

DTO. CABECERA ESPACIOS 
VACANTES POSICIONES 

VIII TELOLOAPAN 2 4to. Suplente y 5to. Suplente. 
XII ZIHUATANEJO DE 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. 
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realizar la evaluación respectiva a efecto de cubrir los espacios disponibles de 

consejeros suplentes de los distritos VIII, XII, XIV y XIX.  

 

17. Considerando además que los consejeros electorales designados en el 

2008, fueron nombrados 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 conforme la lista 

de reserva del 2008 y a través del procedimiento establecido en la convocatoria que 

se emitió para tal efecto respectivamente, se elegirán para  culminar el periodo para 

el que fueron designados los consejeros que en su caso sustituirán, en consecuencia 

durarán en su cargo a partir de la fecha de su designación y hasta la conclusión del 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, pudiendo ser ratificados para un 

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

de referencia. 

 

18. Que mediante acuerdo 016/SE/20-04-2010 aprobado por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado en su primera sesión extraordinaria de 

fecha 20 de abril del año en curso se emitió convocatoria pública para los ciudadanos 

residentes en los distritos VIII, XII, XIV y XIX, respectivamente, que desearan 

participar como consejeros electorales distritales suplentes, los cuales debían de 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 92 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales a excepción de lo establecido en la fracción X del artículo 

de referencia. 

 

19. Que en cumplimiento a la base quinta de la convocatoria referida en el 

considerando anterior, el 26 de abril del año en curso a través de la Secretaría 

General y de los módulos instalados en las cabeceras de los distritos electorales VIII, 
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XII, XIV y XIX, se recepcionaron 35 solicitudes de aspirantes a ocupar los cargos de 

consejeros electorales suplentes.  

 

20. Que una vez recepcionadas las solicitudes de aspirantes a consejeros 

distritales suplentes de los distritos VIII, XII, XIV y XIX, la Secretaría General del 

Instituto  Electoral  integró  los  expedientes  y  con  fecha 27 de Abril los remitió a las 

Comisiones de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral, para la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de Ley y analizar la documentación 

presentada por los aspirantes, cada una en su esfera de competencia. 

 

21. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Comisión de 

Organización Electoral dio a conocer en los estrados y en la página web del Instituto 

Electoral del 30 de abril al 4 de mayo del 2010, la lista compuesta de 20 personas 

que cumplieron con los requisitos legales establecidos para los aspirantes a 

consejeros electorales suplentes de los distritos VIII, XII, XIV y XIX y los convocó 

para la práctica de una entrevista en cada uno de los 4 distritos electorales referidos, 

así como de una evaluación de conocimientos por escrito sobre temas 

preestablecidos aplicado por los integrantes del Consejo General de este Órgano 

Electoral en términos del artículo 126 fracción IV de la LIPEEG. 

 

22. La entrevista y la aplicación del examen por escrito a los aspirantes a 

consejeros electorales suplentes de los distritos VIII, XII, XIV y XIX se efectuarán por 

comisiones integradas por 3 consejeros electorales estatales y 3 representantes de 

partidos políticos,  respectivamente, durante los días 6, 7, 11 y 12 de mayo del 2010, 

en las cabeceras de los respectivos distritos. 
 

23. Que una vez hechas las evaluaciones a que se refiere el considerando 

anterior, en términos del artículo 126 fracción VI de la Ley de la materia y tomando 

en cuenta a los mejores promedios obtenidos por los aspirantes a consejeros 

electorales suplentes de los distritos VIII, XII, XIV y XIX, respectivamente y  
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valorando además la experiencia y práctica en materia electoral de cada uno de los 

aspirantes, los ciudadanos que quedaron en los primeros lugares son los que se 

proponen para cubrir  los espacios vacantes que a continuación se describen: 
 

 

DTO. CABECERA NOMBRE DEL CIUDADANO 
PROPUESTO 

CARGO 

VIII Teloloapan 

C. Rosario Castillo Medina Cuarto Consejero Suplente 

C. Rosa Aurora Fabián López Quinto Consejero Suplente 

XII 

 
Zihuatanejo 
de Azueta 

 

C. Mario Valdovinos Valdés Quinto Consejero Suplente 

XIV Ayutla de 
los Libres 

C. Míguel de Jesús de la Rosa Mendoza Segundo Consejero Suplente 

C. Osvaldo Julio Carrera Tercer Consejero Suplente 

C. René Molina Quiñones Cuarto Consejero Suplente 

C. Leonel Nava Silverio Quinto Consejero Suplente 

XIX Taxco de 
Alarcón 

C.  Raúl García Saldaña Cuarto Consejero Suplente 

C. María del Socorro Ríos Sagal Quinto Consejero Suplente 

 

24. En este sentido, de acuerdo a lo que señala la fracción VI, del mismo 

artículo 126 de la Ley de la materia, los nombres de los ciudadanos relacionados en 

el considerando anterior, se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

para que se designe por las dos terceras partes de sus integrantes. 

 

25. Con lo hasta ahora expuesto y de conformidad con lo que dispone el 

artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, el Órgano Superior de Dirección en su responsabilidad de que se cumplan 

las disposiciones legales en materia electoral, velará porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen las actividades 

del Instituto; acorde con esto, el artículo 99 en sus fracciones VIII y IX, refieren que 

dicho órgano aprobará la estructura de los órganos del Instituto Electoral conforme a 
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las necesidades del servicio y vigilará la oportuna integración y el adecuado 

funcionamientos de los mismos. Por todo ello es oportuno recalcar la necesidad y 

posibilidad de que en caso de ser necesario el Consejo General podrá hacer cambios 

de adscripción a aquellos Presidentes que por su desempeño hubiesen demostrado 

ser aptos para estar en una cabecera distrital distinta, en función a los requerimientos 

y necesidades detectadas de la experiencia obtenida del pasado proceso electoral; 

todo ello con el propósito de fortalecer las actividades que requiere el Instituto 

Electoral, en razón de la diversidad geográfica con que cuentan los distritos 

electorales del Estado. 

 

26. Por otra parte, mediante reunión de trabajo entre los integrantes del 

Consejo General de este Instituto electoral del Estado, se evaluó el desempeño de 

los presidentes de los 28 Consejos Distritales Electorales designados el 29 de mayo 

de 2008, mediante acuerdo 039/SE/29-05-2008, respecto a su actuación durante el 

desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2008. Efectuado lo 

anterior,  se determinó que trece presidentes se confirman en el distrito que fungieron 

en el 2008,  siete se readscriben y se designan a ocho presidentes previo 

cumplimiento del procedimiento correspondiente; en consecuencia quienes 

presidirán los consejos distritales durante el proceso electoral de Gobernador 2010-

2011, son los ciudadanos que a continuación se enlistan. 

 

DTO. CABECERA NOMBRE DEL PRESIDENTE OBSERVACIONES 

I CHILPANCINGO  
DE LOS BRAVO 

C. Julio Cesar Mota Marcial  Confirmado. 

II TIXTLA  
DE GUERRERO 

C.  Francisco Cabrera Rojas Designado. 

III CHILAPA  
DE ÁLVAREZ 

C. Víctor Isidro Torres Rodríguez Readscrito. 

IV TECPAN  
DE GALEANA 

C. Francisco Jacinto Hernández Confirmado. 

V ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. Martín Ramírez Jaimes Confirmado. 

VI OMETEPEC 
C. Pedro Balente Billanueva Confirmado. 
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VII COYUCA 
 DE CATALÁN 

C. Darío Avellaneda Avellaneda Confirmado. 

VIII TELOLOAPAN 
C. Leticia Martínez Velázquez Confirmada. 

IX IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

C.  Fidel Ramírez Figueroa Designado. 

X TAXCO DE ALARCÓN 
C. José Rufo Gama Millán Confirmado. 

XI TLAPA 
DE COMONFORT 

C.  Crisantos Flores González  Designado. 

XII ZIHUATANEJO  
DE AZUETA 

C. Miguel Ángel Pérez Hernández Confirmado. 

XIII ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. Celestino Vélez Prestegui Readscrito. 

XIV AYUTLA  
DE LOS LIBRES 

C. Humberto Serrano Tavira Readscrito. 

XV CHILPANCINGO  
DE LOS BRAVO 

C.  Francisco Espinobarros Vivar Designado. 

XVI ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. Gabriel Chávez Flores Confirmado. 

XVII ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. Maribel Hernández Analco Readscrita. 

XVIII ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. José Guadalupe Salgado 
Román 

Readscrito. 

XIX TAXCO DE ALARCÓN 
C. Carlos Mateo Serafín Confirmado. 

XX ARCELIA 
C. Cupertino Blancas Cortez Confirmado. 

XXI IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

C. Gamaliel García Ocampo Confirmado. 

XXII 
HUAMUXTITLÁN 

C. Jesús Alberto Jaramillo 
Rodríguez  

Readscrito. 

XXIII PUNGARABATO 
C.  Reginaldo Sánchez Lucas Designado. 

XXIV SAN LUÍS ACATLÁN 
C. Hortensia Nazario Mendoza Designada. 

XXV CHILAPA  
DE ÁLVAREZ 

C. Rufo Muñiz Gómez Confirmado. 

XXVI ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. Héctor Ubaldo de la Sancha Readscrito. 

XXVII TLAPA  
DE COMONFORT 

C. Israel Robles Castro  Designado. 

XXVIII ACAPULCO  
DE JUÁREZ 

C. Paula Beatriz Quintana Ponce Designada. 

 

 27. Ahora bien, tomando en cuenta a los consejeros electorales propietarios 

y suplentes designados por el Consejo General del Instituto Electoral mediante 
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acuerdo 039/SE/29-05-2008 aprobado en la Décima Sesión Extraordinaria de fecha 

29 de mayo del 2008, así como a los consejeros electorales suplentes que se 

relacionan en los considerandos 13 y 23 del presente acuerdo y tomando en cuenta 

el resultado de la evaluación del desempeño de los presidentes de los distritos a que 

se refiere el considerando 25 del acuerdo que nos ocupa, se conforma la integración 

de los 28 consejos distritales para el proceso electoral de Gobernador 2010-2011, tal 

y como se describe en el anexo que forma parte del presente acuerdo. 

 

28. Con la aclaración de que en términos de lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 126 de la Ley de la materia, el secretario técnico de cada uno de los 28 

consejos distritales electorales será nombrado por las dos terceras partes de los 

consejeros electorales distritales a propuesta del presidente de cada Consejo Distrital 

Electoral; en consecuencia, en su oportunidad y previa designación, se dará a 

conocer a este Consejo General la relación de ciudadanos que se designen como 

secretarios técnicos en cada uno de los 28 consejos distritales electorales para el 

proceso electoral de Gobernador 2010-2011.  

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 

116 párrafo IV de la Constitución General de la República, 25 párrafos segundo, 

quinto, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 6 párrafo III, 84, 88 fracciones I, II, III, IV, 99 

fracciones IX, X, LXIX; 125, 126 y Décimo Noveno Transitorio incisos a), b) y c) 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 la designación, de los ciudadanos que quedaron en 

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

por este Instituto Electoral en el 2008, como consejeros electorales distritales 
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suplentes en los distritos III, V, VIII, XI, XV, XVI, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII y 

XXVIII respectivamente, en cuanto a los espacios y nombres que se relacionan en el 

considerando 13 del presente acuerdo, así como de los dictámenes individuales de 

los mismos, como lo mandata la fracción Vl párrafo tercero del artículo 126 de la Ley 

de la materia. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la designación de los consejeros electorales 

distritales suplentes vacantes en los Distritos Electorales VIII, XII, XIV y XIX, 

respectivamente, de acuerdo a la descripción hecha en el considerando 23 del 

presente acuerdo, así como de los dictámenes individuales de dichos aspirantes 

como lo mandata la fracción Vl párrafo tercero del artículo 126 de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO.  Expídanse los nombramientos respectivos a los ciudadanos 

que en base a los puntos resolutivos primero y segundo del presente acuerdo 

ocuparán los cargos de consejeros electorales suplentes en los distritos III, V, VIII, 

XI, XII, XIV, XV, XVI, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII respectivamente. 

 

    CUARTO. Se aprueba que los consejeros electorales distritales suplentes 

que se designan en los distritos descritos en el primero y segundo puntos de 

acuerdo, durarán en su cargo a partir de la fecha de su designación y hasta la 

conclusión del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, pudiendo ser ratificados 

para un proceso electoral más previa evaluación en términos de lo que determina el 

artículo 126 cuarto párrafo de la Ley de la materia. 

 

QUINTO. Se aprueba a los presidentes de los 28 consejos distritales 

electorales, en base a la descripción que se hace en el considerando 26 del presente 

acuerdo. 
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SEXTO. Se aprueba la integración de los 28 consejos distritales electorales, 

conforme al anexo que se adjunta al presente acuerdo y pasa a formar parte del 

mismo. En el entendido que el día 30 de junio se designará al Secretario Técnico en 

cada uno de los Consejos Distritales, lo anterior,  en términos del artículo 126 de la 

Ley de la materia.  

 

SÉPTIMO. Se establece el día 30 de junio del presente año, como fecha de 

instalación formal de los 28 Consejos Distritales Electorales conforme al itinerario de 

las Comisiones que para tal efecto se integren.  

 

OCTAVO. Se instruye al Secretario General del Consejo General de este 

Instituto integre las Comisiones necesarias por Consejeros Electorales, 

Representantes de Partidos y personal técnico operativo de este Instituto, a fin de 

que asistan como representantes del mismo a la instalación y toma de protesta de 

Ley a los integrantes de dichos Consejos Distritales. 

 

NOVENO. Publíquese el presente acuerdo y el anexo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

 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 de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

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

treinta y uno de mayo del año dos mil diez. 

 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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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. ROBERTO T. PASTOR REYNOSO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 

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 027/SE/31/05/2010 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES Y LA INTEGRACIÓN DE LOS 
VEINTIOCHO CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES. APROBACIÓN EN SU CASO. 
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