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ACUERDO 034/SE/28-06-2010 
 
MEDIANTE EL QUE SE CONVOCA A LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS, 
SUPLENTES Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL XXII 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, CON RESIDENCIA EN HUAMUXTITLÁN, 
GUERRERO, PARA LA INSTALACIÓN DEL CITADO ORGANISMO ELECTORAL, 
ASÍ COMO PARA INSTAURAR EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 126 y 127 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO Y SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE 
DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA INSTAURAR LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 
 
 

ANTECEDENTES 

 
1. Mediante acuerdo 039/SE/29-05-2008, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado aprobó la designación de los presidentes y consejeros 
electorales de los 28 consejos distritales electorales, conforme a lo establecido por 
el artículo Décimo Octavo Transitorio inciso b) de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; habiendo resultado designado 
el Ciudadano Jesús Alberto Jaramillo Rodríguez, como Presidente del II Consejo 
Distrital Electoral con cabecera en Tixtla de Guerrero, Guerrero. 

2. Por acuerdo 027/SE/31-05-2010, el Consejo General de este Instituto, 
determinó el cambio de adscripción de diversos presidentes de los consejos 
distritales electorales del Estado, de conformidad a las atribuciones que la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales le confiere al Consejo General y en 
términos de la Segunda Base de la Convocatoria aprobada por el Acuerdo número 
022/SE/15-04-2008, y con en base a las exigencias de las actividades requeridas 
por la Ley y al desempeño mostrado en el pasado proceso electoral de 
ayuntamientos y diputados del año dos mil ocho; habiéndose aprobado readscribir 
a Jesús Alberto Jaramillo Rodríguez al XXII Consejo Distrital Electoral con 
cabecera en Huamuxtitlán, Guerrero, para el presente proceso electoral de 
Gobernador del Estado iniciado el día quince de mayo del presente año, 
determinándose en el Punto Séptimo de dicho acuerdo que el día treinta de junio 
del presente año se llevaría a cabo la instalación formal y toma de protesta de los 
veintiocho consejos distritales electorales. 
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3. Con fecha quince de junio del año en curso, se llevó a cabo una reunión 
de trabajo entre consejeros y presidentes de los veintiocho consejos distritales 
electorales, consejeros y representantes de los partidos políticos del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el Secretario General, los directores 
ejecutivos y jefes de las unidades técnicas de dicho Instituto; en la que se 
establecieron las directrices de los trabajos a desarrollar durante el presente 
proceso electoral con los consejos distritales electorales, se señalaron las 
actividades próximas a desarrollar con el personal operativo de este Instituto, 
asimismo, se hizo entrega a los presidentes de los consejos distritales electorales 
de diverso material de apoyo para el desahogo de los trabajos relacionados con 
las convocatorias de supervisores, capacitadores-asistentes y observadores 
electorales, preparación de la sesión de instalación de dichos consejos para el 
próximo treinta de junio del presente año; se dio la instrucción a los presidentes de 
permanecer en las oficinas de los consejos distritales a partir del día dieciséis de 
junio del citado año y se les notificaron los lineamientos y procedimientos de 
evaluación a que estarán sujetos, implementados por la Comisión de Organización 
Electoral y la Junta Estatal. 

En la reunión antes referida, interrumpiendo al Secretario General cuando 
hacía el pase de lista y presentación de los presidentes y consejeros electorales 
distritales, el Ciudadano Jesús Alberto Jaramillo Rodríguez, manifestó su 
inconformidad de haber sido cambiado de adscripción del II al XXII Consejo 
Distrital Electoral, señalando que haría valer su derecho antes las instancias 
competentes, procediendo a retirarse de la reunión y negándose a recibir el 
material y demás documentación relacionada con sus actividades a desarrollar, 
circunstancia que se encuentra asentada en el acta levantada y video producido 
con motivo de la reunión celebrada. 

4. Mediante minuta levantada por los consejeros electorales del XXII 
Consejo Distrital Electoral y el personal comisionado por este Instituto Electoral, de 
fecha diecinueve de junio del presente año, se hizo constar la preocupación de los 
primeros por la ausencia permanente e injustificada del Ciudadano Jesús Alberto 
Jaramillo Rodríguez en las oficinas de ese distrito electoral, toda vez que no se 
estaban realizando las instrucciones dadas en la reunión de fecha quince de junio 
del presente año, por lo que consideraron que se estaban atrasando en el 
desarrollo de las mismas, como también en la preparación de la sesión de 
instalación programada para el día treinta del presente mes y año, solicitando al 
Consejo General del Instituto Electoral se proveyeran los medios necesarios para 
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sacar adelante los trabajos que tengan que realizar, ya que de lo contrario, se 
pondrían en riesgo los trabajos técnicos-operativos de ese Distrito Electoral. 

5. Mediante escrito recibido el día veintisiete de junio del año en curso, 
suscrito por los consejeros electorales Miguel Ángel Escamilla Rodríguez, Patricia 
Velásquez Luna, Jesús Guerrero Ramírez y Alfonso Jiménez Aguirre, integrantes 
del XXII Consejo Distrital Electoral; señalaron que, debido a que no habían sido 
convocados por el Presidente de ese distrito electoral antes del plazo de 72 horas 
que refiere el artículo 10 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado y Consejos Distritales, el cual feneció a las doce 
horas de esa misma fecha, tomando en cuenta que la sesión de instalación se 
encuentra programada a esa hora del día treinta de junio del año citado; solicitaron 
a este Consejo General se proveyera lo conducente a efecto de fueran 
convocados para el desarrollo de la referida sesión, así como para el caso de que 
no se presentara el Presidente de dicho Distrito Electoral. 

Al tenor de los antecedentes que preceden, y 

 

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

I.- Que los artículos 25 párrafo Segundo de la Constitución Política Local y 84 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
establecen que el Instituto Electoral del Estado es el encargado de la preparación, 
coordinación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; de los cómputos y de la 
declaración de validez y calificación de las elecciones; debiendo sujetar sus 
actividades a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. 

 
II.- Que 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. 

 
III.- Que los artículos 125 y 126 de la Ley Electoral, ordenan que los Consejos 

Distritales Electorales, son organismos encargados de la preparación, desarrollo y 
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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, participarán en las elecciones de Diputados, Gobernador y 
Ayuntamientos; los cuales se integrarán 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. 

 
IV.- Que el citado artículo 126, en su párrafo séptimo, establece que para 

cubrir las ausencias temporales o definitivas de los consejeros electorales, serán 
electos cinco consejeros suplentes en orden de prelación. En caso de ausencia 
definitiva del Presidente del Consejo Distrital, éste será nombrado nuevamente por 
el Consejo General del Instituto de entre los consejeros electorales designados. 

 
V.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, es el órgano 

superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
principios que rigen la función electoral guíen todas las actividades de dicho 
Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley comicial local. 

 
VI.- Que tomando en cuenta lo solicitado por los consejeros electorales del 

XXII Consejo Distrital Electoral, a través de su escrito de fecha veintisiete de junio 
del año en curso, a efecto de que este Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado convoque para la sesión de instalación programada para el día treinta de 
junio del presente año, y con el objeto de dar cumplimiento al punto séptimo del 
acuerdo 027/SE/31/05/2010 mediante el que se aprobó la designación de 
consejeros electorales distritales suplentes y la integración de los veintiocho 
consejos distritales electorales; se considera procedente dicha solicitud por lo 
siguiente: 

 
Conforme al acta de fecha quince de junio del año en curso, relativa a la 

reunión de trabajo celebrada con los consejeros y presidentes de los consejos 
distritales electorales, así como a la minuta levantada por los consejeros del XXII 
Consejo Distrital Electoral y personal comisionado de este Instituto Electoral, de 
fecha diecinueve de junio del año referido, se advierte que el ciudadano Jesús 
Alberto Jaramillo Rodríguez, de forma injustificada no ha asistido a laborar al 
consejo distrital al que fue adscrito, y que no ha convocado para la sesión del día 
treinta de junio de dos mil ocho, en el plazo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y 
Consejos Distritales, circunstancias que retrasan los trabajos relativos al presente 
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proceso electoral y originan estado de duda, zozobra e incertidumbre en relación a 
las actividades que se deben de realizar en el referido Consejo Distrital Electoral. 

 
En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 fracciones I, IX y 

LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, este 
Consejo General tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de la legislación 
electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; vigilar la oportuna 
integración y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del Instituto 
Electoral, conocer sus actividades y solicitarles los informes específicos que 
estime necesarios; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el citado ordenamiento 
electoral.  

 
Atento a lo anterior, este Consejo General estima pertinente convocar de 

manera urgente, por conducto del Consejero Presidente de este Instituto, a los 
integrantes del XXII Consejo Distrital Electoral con cabecera en Huamuxtitlán, 
Guerrero, como son: al Presidente de dicho Consejo Distrital, consejeros 
propietarios y suplentes, y representantes de los partidos políticos acreditados, a 
fin de que asistan a la sesión de instalación y toma de protesta de ley, prevista 
para el día treinta de junio del presente año, en punto de las doce horas, en las 
oficinas que ocupa el citado órgano distrital electoral. 

 
Lo anterior, a fin de cumplir con el acuerdo 027/SE/31-05-2010 de fecha 

treinta y uno de mayo del presente año, en el que se ordenó en su punto Séptimo 
que el día treinta de junio del mismo año, se llevaría a cabo la instalación formal 
de los consejos distritales electorales. 

 
VII.- Que a efecto de prever lo conducente, en el sentido de que, en caso de 

que el Presidente del XXII Consejo Distrital Electoral no asista a la sesión de 
Instalación del citado Consejo Distrital, deberá observarse lo dispuesto por el 
párrafo tercero del artículo 127 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que a la letra dice: 

 

ARTÍCULO 127…………… 
……………………………… 
Para que los consejos distritales puedan sesionar válidamente, es 
necesaria la presencia de la mayoría de los Consejeros, entre los que 
deberá estar el Presidente, quién será suplido en sus ausencias 
momentáneas por el Consejero Electoral que él mismo designe. En el 
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caso de que el Presidente no asista o se ausente en forma definitiva de 
la sesión, el Consejo Distrital designará a uno de los Consejeros 
Electorales presentes para que presida. 

 

En tal virtud, toda vez que de las documentales que soportan el presente 
acuerdo, no se advierte que el Presidente del citado distrito electoral haya 
designado a un consejero electoral para que presida dicha sesión, por lo que 
deberá estarse a lo dispuesto en la segunda parte de la disposición legal 
mencionada, a fin de que, en caso de que no asista el Presidente, los consejeros 
electorales del distrito referido deberán designar, de entre éstos mismos, el 
consejero que presidirá esa sesión y llamarse al consejero suplente que 
corresponda para que cubra la ausencia temporal del consejero elegido como 
Presidente de dicha sesión; esto último, en términos de lo previsto por el párrafo 
séptimo del artículo 126 de la Ley de la materia. 

 
VIII.- Que conforme a la minuta levantada por los consejeros electorales del 

XXII Consejo Distrital Electoral y el personal comisionado por este Instituto 
Electoral, de fecha diecinueve de junio del presente año, en la que se hizo constar 
la preocupación de los citados consejeros electorales por la ausencia permanente 
e injustificada del Ciudadano Jesús Alberto Jaramillo Rodríguez en las oficinas de 
ese distrito electoral; así como del escrito de fecha veintisiete de junio del año en 
curso, suscrito por los consejeros electorales referidos, por el que solicitan que 
este Consejo General convoque a la sesión de Instalación por la omisión de 
hacerlo el Presidente de ese distrito electoral; se advierte que este último se ha 
negado a cumplir con las funciones que le fueron encomendadas como Presidente 
del XXII Consejo Distrital Electoral, pues existen evidencias que no se ha 
presentado a laborar para realizar los trabajos que le fueron instruidos conforme a 
los lineamientos proporcionados en la reunión de trabajo de fecha quince de junio 
del año en curso, como es el caso de no haber difundido las convocatorias para 
supervisores, capacitadores-asistentes y de observadores electorales en la 
demarcación de dicho distrito electoral, por lo que se tuvo que comisionar a 
personal operativo de estas oficinas para llevar a cabo dicha actividad, en términos 
de la minuta primeramente citada. 

 
En tales circunstancias, en caso de que dicho Presidente Distrital no asista a 

la sesión de instalación del Consejo Distrital Electoral, a efecto de tomar protesta 
en los términos de Ley, puede incurrir en la probable comisión de alguna falta de 
responsabilidad administrativa o penal, por lo que es menester facultar al 
Consejero Presidente de este Instituto Electoral, a efecto de que instaure los 
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procedimientos administrativos que correspondan y formule las denuncias penales 
ante las autoridades ministeriales competentes. 

 
Lo anterior, a fin de salvaguardar los principios que rigen la función electoral y 

hacer prevalecer la lealtad a la Constitución Política del Estado, las leyes de la 
materia y a la propia institución electoral, por encima de cualquier interés 
particular; en términos de lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución local; 
85, 90 y 155 de la Ley Electoral del Estado.  

 
Conforme a las anteriores consideraciones, este Consejo General estima 

procedente atender lo solicitado por los consejeros electorales del XXII Consejo 
Distrital Electoral, ordenándose que inmediatamente a la aprobación del presente 
acuerdo, se provea lo necesario para que el Consejero Presidente de este Instituto 
Electoral convoque a los integrantes del citado Consejo Distrital, a la sesión de 
instalación en la fecha y hora programadas, y en su caso, se observe lo previsto 
por los artículos 126 párrafo séptimo y 127 párrafo tercero de la Ley Comicial local, 
así como instaurar los procedimientos administrativos y penales que correspondan 
ante las autoridades competentes, en los términos precisados en los 
considerandos que anteceden. 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 de la Constitución 

Política del Estado; 84, 88 fracciones I, II, III y IV, 90, 99 fracciones I, IX, y LXXV, 
126 párrafo Séptimo, y 127 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado; el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, ordena convocar de forma inmediata, por conducto del Consejero 
Presidente de este Instituto Electoral, a los integrantes del XXII Consejo Distrital 
Electoral con cabecera en el municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, para que 
asistan a la sesión de instalación programada para el día treinta de junio de dos 
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mil diez, en términos del acuerdo 027/SE/31-05-2010 y demás lineamientos 
operativos emitidos al respecto. 

 
SEGUNDO.- En caso de inasistencia del Presidente del XXII Consejo 

Distrital Electoral a la sesión de instalación antes referida, se ordena instaurar el 
procedimiento señalado en el considerando VII del presente acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 126 párrafo séptimo y 127 párrafo 
tercero de la Ley Electoral del Estado. 

 
TERCERO.- Se autoriza al Consejero Presidente de este Instituto Electoral, 

a efecto de que instaure los procedimientos administrativos y penales que 
correspondan, ante las autoridades competentes por las razones señaladas en el 
Considerando VIII del presente acuerdo. 

 
Se notifica 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 Tercera 
Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, el día veintiocho de junio de 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 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

C. FIDEL LEYVA VINALAY 
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 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA: HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 034/SE/28-06-2010 MEDIANTE EL QUE SE CONVOCA A LOS CONSEJEROS 
PROPIETARIOS, SUPLENTES Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL XXII CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL, CON RESIDENCIA EN HUAMUXTITLÁN, GUERRERO, PARA LA INSTALACIÓN DEL CITADO ORGANISMO 
ELECTORAL, ASÍ COMO PARA INSTAURAR EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 126 y 127 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO Y SE AUTORIZA AL CONSEJERO 
PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
PENALES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.  


	C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO.

