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ACUERDO 008/SO/23-02-2010 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE 
LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011, Y DE PROMOCIÓN AL 
VOTO, ASÍ COMO PARA LA IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
QUE SE GENEREN PARA TAL FIN. APROBACION EN SU CASO. 
 
 

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

 
 
 I. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero en los artículos 84 y 85 fracciones I, III, VIII y IX establece, que el Instituto 
Electoral es el responsable de organizar los procesos electorales locales y de 
participación ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, llevar a cabo la 
promoción del voto, la educación cívica y la cultura democrática y fomentar la 
participación democrática, en el artículo 206 Fracción VII párrafo seis de la Ley antes 
mencionada,  indica que el Consejo General del Instituto podrá durante cualquier 
tiempo de la etapa de preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al 
voto, utilizando los medios que estime convenientes. 
  
 II. Que el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que el Consejo es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
mismos que se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad.  
 
 III. De conformidad en el artículo 87 párrafo primero, fracción II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, menciona que el Instituto 
Electoral administra su patrimonio, así como también los recursos serán ejercidos 
directamente por la Secretaría General, bajo la supervisión de la Comisión de 
Administración de este Instituto Electoral y por Contraloría Interna.  
 
 IV. Que el artículo 5 fracción III, faculta a las Comisiones a convocar a sus 
integrantes en reuniones, así como acompañar los documentos y/o el material que 
será objeto de estudio necesario para la discusión o aprobación, en su caso, de los 
asuntos contenidos en el orden del día, cabe mencionar que las Comisiones de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, convocaron a  
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reuniones los días jueves 11 de febrero y 16 de febrero respectivamente, se 
aprobaron los lineamientos para el diseño de la campaña institucional de apoyo y 
acompañamiento del proceso electoral para Gobernador 2010-2011 y de promoción al 
voto, así como para la impresión y colocación de los productos que se generen para 
tal fin.  
 
 V. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en su 
artículo 99 fracción LXVII, establece las atribuciones del Consejo General; celebrar los 
convenios conducentes, tanto con instituciones públicas como en privadas, con la 
finalidad de generar imparcialidad y equidad en la información que se difunda en la 
ciudadanía en materia político-electoral; los artículos 22 y 23 fracción I del Reglamento 
Interior, establece las atribuciones del Secretario General para conducir la 
administración, coordinar y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, así como también ejecutar el cumplimiento 
de los acuerdos del Consejo General. 
 
 VI. El artículo 55 en sus fracciones IV, VII, X y XX del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, establece las atribuciones de la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, elaborar diversas estrategias de comunicación para 
difundir oportunamente los valores cívico-democráticos tendentes a impulsar cada uno 
de los programas para la preparación y desarrollo del proceso electoral, y coadyuvar 
en la publicación de contenidos institucionales. 
 
 VII. Que el Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios en su 
artículo 12 párrafo segundo, establece que el Comité de Adquisiciones del Instituto 
será la responsable de definir, conducir y aplicar los Lineamientos en materia de 
adquisiciones, contratos y arrendamientos, aprobar las políticas, normas y criterios 
conforme a los cuales se deberán realizar las operaciones al adquirir, arrendar o 
contratar bienes y servicios; en el artículo 28 fracciones I, II y III del Reglamento en 
cita, establece los procedimientos de contratación, los cuales podrán ser por licitación 
pública, invitación restringida o por adjudicación directa. 
 
 VIII. Por las consideraciones de derecho expuestas, con el fin de dar 
cumplimiento a lo que obliga la norma electoral, de contribuir en la vigilancia de los 
derechos políticos electorales de los ciudadanos, el ejercicio de la educación cívica 
democrática, la participación ciudadana y la promoción al voto, mismos que se   
deberán   de  difundir  en  los  medios  que  sean   convenientes,   y   conforme  a  la 
normatividad aplicable, por lo que resulta necesario la aprobación de los presentes 
lineamientos, a efecto de difundir los fines de este órgano Electoral, que incorporan las 
exigencias de ley y se anexan al presente y forman parte del mismo. 
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 Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 84, 
85 fracciones I, III, VIII y IX, 87 párrafo primero fracción II, 90, 99 fracción LXIII y 206 
fracción VII párrafo seis de la Ley Electoral Local, 22 y 23 fracción I, 55 fracciones IV, 
VII, X y XX, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado, 12 párrafo 
segundo, 14 fracción I, 28 fracciones I, II, III, del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Instituto Electoral del Estado, se somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el siguiente: 
 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO: Se aprueban los presentes lineamientos para el diseño de la campaña 
institucional, de apoyo y acompañamiento del proceso electoral de gobernador 2010-
2011, y de promoción al voto, así como para la impresión y colocación de los 
productos que se generen para tal fin, misma que tendrá carácter institucional con 
fines informativos de participación ciudadana, documento que se anexa y forma parte 
del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO: Los presentes lineamientos entran en vigor a partir al día siguiente de su 
aprobación. 
 
Se notifica el presente 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 sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero. 
 
 

El presente Acuerdo fue aprobado por Unanimidad de votos en la segunda 

Sesión ordinaria, celebrada el día 23 de febrero del año dos mil diez. 

 
 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 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. 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. RENE PATRICIO CASTRO. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 

  
 

C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTES 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUERDO 008/SO/23-02-2010 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, 
DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011, Y DE PROMOCIÓN AL VOTO, ASÍ COMO 
PARA LA IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE GENEREN PARA TAL FIN. 
 

 
 

C.  JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE SUPLENTE 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  

 
 

 


