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ACUERDO 012/SO/16-03-2010. 
 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN TERRITORIAL DE LOS 28 
DISTRITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA LOS EFECTOS 
DEL PROCESO ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO 
2010-2011. APROBACIÓN EN SU CASO. 
 

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

 
I. Que el artículo 41 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en síntesis que el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de 

los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente 

establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados. La 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 

libres, autenticas y periódicas.  

 

II. Por otra parte los artículos 52 y 53 de la Constitución Federal disponen que la 

Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos por el principio de 

mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales; la 

demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte 

de dividir la población total del país entre los distritos señalados. 

 

III. A su vez el artículo 25 párrafo primero y tercero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, dispone en síntesis que la soberanía reside en el 

pueblo y se ejerce por los órganos que lo representan, en los términos respectivamente 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 

Estado de Guerrero. 

 

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. En el ejercicio de esa función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 

rectores; que el Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento. 
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IV. Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

refiere que el Congreso del Estado se compondrá por veintiocho Diputados de Mayoría 

Relativa, electos conforme al número de Distritos Electorales y por dieciocho Diputados 

de Representación Proporcional, que serán asignados en los términos y condiciones 

que establezca la ley.  

 

V.  A su vez, el artículo tercero transitorio de la Constitución local refiere que el 

número, extensión y cabeceras de los distritos uninominales para elegir Diputados en el 

proceso de 2008, serán los mismos a los que se sujetaron las elecciones de 2005. 

 
Vl. En ese contexto, la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en su artículo 86 párrafo primero establece que el Instituto 

Electoral es un Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, independiente 

en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

reglamentarias en materia electoral; así como de velar por que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los 

organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los 

procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los 

términos de la legislación aplicable. 

 
Vll. Asimismo, el artículo 86 párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, dispone, que el Instituto Electoral se regirá para 

su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 

relativas y las de esta Ley. 

 

Vlll. Que el artículo 90 de la citada Ley Electoral, determina que el Consejo 

General del Instituto Electoral, 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 de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 

IX. Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que en cada Distrito Electoral de Mayoría 

Relativa o Municipio, el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprende el 

domicilio del ciudadano. Para los efectos de los Distritos Electorales de Mayoría 

Relativa, la extensión territorial del Estado, se divide en 28 Distritos Electorales 
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constituidos por su cabecera y los municipios y secciones que a cada uno 

corresponden; distribuidos en los términos establecidos por el Consejo General del 

Instituto Electoral. 

 

Concluido cada proceso electoral ordinario de Diputados, el Consejo General del 

Instituto Electoral realizará una revisión a la demarcación territorial de los distritos 

electorales, a fin de realizar los ajustes en su caso respecto a su integración y 

representatividad, tomando en cuenta el equilibrio poblacional conforme al último censo 

de población, las vías de comunicación y  la continuidad territorial. Conforme a los 

resultados obtenidos el Consejo General del Instituto Electoral, determinará las 

cabeceras y el ámbito territorial de cada uno de los distritos de mayoría. 

 

X. A su vez el artículo 99 fracción XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, dispone como atribución del Consejo General del 

Instituto Electoral hacer los estudios y formular los proyectos para la división del 

territorio del Estado en Distritos Electorales de Mayoría Relativa y en su caso aprobar 

los mismos.  

 
XI. En ese tenor, el artículo segundo transitorio de la ley de la materia dispone 

que a partir de la entrada en vigor de la citada ley, queda abrogado el Código Electoral 

promulgado el día treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, así como sus 

reformas, adiciones y derogaciones. 

 

XII. En cumplimiento a lo previsto en el artículo séptimo transitorio de la ley en 

mención, con fecha 22 de enero de 2009, se emitió por el Consejo General el acuerdo 

004/SO/22-01-2009, mediante el que se aprueba la Comisión Especial para la 

Redistritación y Demarcación Municipal; con fecha 20 de agosto de ese año, se 

suscribió entre el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Federal Electoral el Anexo 

técnico número 3 en materia de redistritación electoral.  

 

XIII. Como resultado de los trabajos implementados en materia de redistritación, 

con fecha veintisiete de enero del dos mil diez, se expuso por parte del personal de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a 

los integrantes de la Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal 

Electoral y del Grupo Técnico Interdisciplinario el Primer escenario de la corrida en el 

Sistema de Redistritación, trabajos que deberán ser revisados, analizados, valorados y 

en su oportunidad aprobados por la Comisión referida y someterse a la aprobación del 

Consejo General. 
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XIV. Si bien es cierto, los avances que a la fecha presentan los trabajos de 

redistritación electoral, también lo es que se tiene proyectado la culminación de los 

mismos para el mes de mayo del presente año, mientras que el Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011, inicia formalmente el 15 de mayo del año que transcurre, en 

consecuencia, no se estaría en condiciones técnico-operativas y legales por parte del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero para implementar la redistritación que se 

aprobara para dicho proceso.  

 

Con independencia de lo anterior, deberán tomarse en consideración los 

impactos técnico-operativos que implicaría la implementación inmediata de la 

redistritación, respecto del uso y manejo de la credencial para votar, la integración de la 

lista nominal de electores, la insaculación, las rutas electorales, la logística propia del 

proceso electoral, etcétera. 

 

XV. No debe pasar desapercibido que en el caso del Proceso Electoral de la 

Elección de Gobernador del Estado, por tratarse de una sola circunscripción electoral 

no impacta la conformación distrital para el efecto del cómputo de la elección por 

tratarse de elección única, sin embargo, resulta necesario por ésta única ocasión la 

aprobación de la conformación territorial de los Distritos Electorales uninominales, para 

dar certeza jurídica y legalidad a los actos de los 28 Consejos Distritales Electorales, 

como organismos electorales encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.  

 

XVI. Mediante decreto número 364 por medio del cual se reforman los artículos 

séptimo y décimo transitorios y se adiciona un artículo vigésimo séptimo transitorio, a la 

Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

de fecha once de febrero del año dos mil diez, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, el 12 de febrero del año que transcurre, se dispuso 

en el artículo séptimo transitorio de la ley de la materia que “El Consejo General del 
Instituto, al concluir el proceso electoral de Gobernador del Estado del año 2010-2011, 
elaborará, aprobará e implementará los proyectos de división territorial de los distritos 
electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 
29 de la Constitución Política del Estado…”. 

 
XVII. El H. Congreso del Estado de Guerrero, a fin de complementar la normatividad 

constitucional y legal, determinó para el Proceso Electoral de Gobernador del Estado 2010-

2011, la integración de las demarcaciones territoriales de los Distritos Electorales, así como, la 
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ubicación de las cabeceras y extensión de los distritos electorales, en el artículo 

vigésimo sexto transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en los términos siguientes: 

“Por única ocasión, el proceso electoral de Gobernador del Estado de 
Guerrero de 2010-2011, se realizará de conformidad con los distritos 
electorales siguientes: 

PRIMER DISTRITO. Con cabecera en Chilpancingo de los Bravo (parte de la 
zona urbana y rural) y el Municipio de Leonardo Bravo. 

SEGUNDO DISTRITO. Con cabecera en Tixtla de Guerrero y los Municipios 
de Mártir de Cuilapan, Mochitlán y Quechultenango. 

TERCER DISTRITO. Con cabecera en Chilapa de Álvarez (parte de la zona 
urbana y rural) y los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Zitlala.  

CUARTO DISTRITO. Con cabecera en Tecpan de Galeana y los Municipios 
de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez. 

QUINTO DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez (parte de la zona 
urbana). 

SEXTO DISTRITO. Con cabecera en Ometepec y los Municipios de 
Cuajinicuilapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca. 

SÉPTIMO DISTRITO. Con cabecera en Coyuca de Catalán y los Municipios 
de Ajuchitlán del Progreso y Zirándaro. 

OCTAVO DISTRITO. Con cabecera en Teloloapan y los Municipios de 
Apaxtla, Cuetzala del Progreso y Gral. Heliodoro Castillo. 

NOVENO DISTRITO. Con cabecera en Iguala de la Independencia (parte de 
la zona urbana y rural) y los Municipios de Cocula y Tepecoacuilco de Trujano. 

DÉCIMO DISTRITO. Con cabecera en Taxco de Alarcón (comprende la zona 
rural) y los Municipios de Gral. Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya y Tetipac. 

DÉCIMO PRIMER DISTRITO. Con cabecera en Tlapa de Comonfort (parte de 
la zona urbana y rural) y los Municipios de Copanatoyac, Malinaltepec, 
Tlacoapa, Iliatenco, Zapotitlán Tablas y Acatepec. 

DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO. Con cabecera en Zihuatanejo de Azueta y 
los Municipios de Coahuayutla de José María Izazaga, Petatlán y la Unión de 
Isidoro Montes de Oca. 

DÉCIMO TERCER DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez y el 
Municipio de Juan R. Escudero. 

DÉCIMO CUARTO DISTRITO. Con cabecera en Ayutla de los Libres y los 
Municipios de Cuautepec, Florencio Villarreal y Tecoanapa. 
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DÉCIMO QUINTO DISTRITO. Con cabecera en Chilpancingo de los Bravo 
(parte de la zona urbana y rural) y el Municipio de Eduardo Nerí. 

DÉCIMO SEXTO DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez (parte de 
la zona urbana y rural) y el Municipio de Coyuca de Benítez. 

DÉCIMO SÉPTIMO DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez. 

DÉCIMO OCTAVO DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez y el 
Municipio de San Marcos. 

DÉCIMO NOVENO DISTRITO. Con cabecera en Taxco de Alarcón 
(comprende zona urbana) y el Municipio de Buena Vista de Cuellar. 

VIGÉSIMO DISTRITO. Con cabecera en Arcelia y los Municipios de San 
Miguel Totolapan y Tlapehuala. 

VIGÉSIMO PRIMER DISTRITO. Con cabecera en Iguala de la Independencia 
(parte de la zona urbana y rural) y los Municipios de Atenango del Río, 
Copalillo y Huitzuco de los Figueroa. 

VIGÉSIMO SEGUNDO DISTRITO. Con cabecera en Huamuxtitlán y los 
Municipios de Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Cualac, Tlalixtaquilla de 
Maldonado y Xochihuehuetlán. 

VIGÉSIMO TERCER DISTRITO. Con cabecera en Pungarabato y los 
Municipios de Cutzamala de Pinzón y Tlalchapa. 

VIGÉSIMO CUARTO DISTRITO. Con cabecera en San Luis Acatlán y los 
Municipios de Azoyú, Copala, Igualapa, Juchitán y Marquelia.  

VIGÉSIMO QUINTO DISTRITO. Con cabecera en Chilapa de Álvarez (parte 
de la zona urbana y rural) y los Municipios de Ahuacuotzingo y Olinala. 

VIGÉSIMO SEXTO DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez (parte 
de la zona urbana). 

VIGÉSIMO SÉPTIMO DISTRITO. Con cabecera en Tlapa de Comonfort (parte 
de la zona urbana y rural) y los Municipios de Atlamajalcingo de Monte, 
Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Xalpatláhuac.  

VIGÉSIMO OCTAVO DISTRITO. Con cabecera en Acapulco de Juárez”. 

 

XVlII. De conformidad con lo establecido en los fundamentos constitucionales y 

legales citados en el presente y, en términos de la transcripción del fundamento legal 

que antecede, se desprende la facultad del Consejo General del Instituto Electoral 

determinar la cabecera, municipio y secciones que corresponden a cada Distrito 

Electoral. 
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Ahora bien, como se deduce de los considerandos que preceden, los trabajos 

relativos a la Redistritación y Demarcaciones Municipales están en marcha, cuya 

conclusión de estos se tiene contemplada para el mes de mayo de 2010, conforme al 

convenio suscrito entre el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y el Instituto 

Federal Electoral, sin embargo, el resultado de dichos trabajos podrán ser 

implementados hasta el próximo proceso electoral de Diputados y Ayuntamientos 2012. 

A mayor abundamiento y tomando en consideración que desde 1992 se realizó la 

última distritación en el Estado, conforme a la cual se han desarrollado los procesos 

electorales locales siguientes; a la fecha es del conocimiento de los electores, actores 

políticos y autoridades el número, extensión, cabeceras e integración territorial de los 

distritos uninominales, los que se han ido actualizando con motivo de los decretos 

expedidos por el H. Congreso del Estado relativos a la creación de los nuevos 

municipios del Estado, por lo que en aras de privilegiar la certeza como principio 

fundamental en el proceso electoral próximo, deberá privilegiase la estructura e 

integración que ha estado vigente durante los procesos electorales precedentes en la 

integración de los distritos electorales. Esta misma consideración ponderó en el H. 

Congreso del Estado de Guerrero en el decreto por el que se determinó en el artículo 

vigésimo sexto transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, que por única ocasión, el proceso electoral de Gobernador del 

Estado de Guerrero de 2010-2011, se realizará de conformidad con los distritos 

electorales descritos, contenido que se sustenta precisamente en la integración que se 

ha venido utilizando en los procesos electorales locales pasados. 

 

En consecuencia, dada la proximidad del Proceso Electoral de la Elección de 

Gobernador 2010-2011, y de la disposición al respecto del artículo vigésimo sexto 

transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, a fin de dar certeza jurídica y legalidad al mismo, es necesario que el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el ejercicio de sus 

atribuciones establecidas en los artículos 9 y 99 fracción XXl de la ley de la materia, 

acuerde lo relativo a la conformación territorial de los 28 Distritos Electorales para el 

proceso electoral referido. 

 

En esas condiciones y en congruencia con la conformación territorial aprobada 

por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 364 por medio del cual se 

reforman los artículos séptimo y décimo transitorios y se adiciona un artículo vigésimo 

séptimo transitorio, a la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, de fecha once de febrero del año dos mil diez, publicado en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 12 de febrero del año que 

transcurre, es pertinente determinar que el Proceso Electoral de la Elección de 

Gobernador 2010-2011, se lleve a cabo con el número, extensión y cabeceras de los 

distritos uninominales que se describen en el considerando XVII del presente acuerdo. 

 

XlX. Del presente acuerdo deberá notificarse para su conocimiento y los efectos 

a que haya lugar al H. Congreso del Estado de Guerrero, al Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Federal Electoral por conducto 

de la Junta Local Ejecutiva en el Estado y a las Fiscalías Especializadas para la 

Atención de Delitos Electorales (Federal y Estatal). 

 

En mérito de lo anterior, se expide el siguiente: 

 
A C U E R D O. 

 
PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprueba para que por ésta única ocasión para el Proceso Electoral de Gobernador del 

Estado 2010-2011, el número, extensión y cabeceras de los 28 Distritos Uninominales 

Electorales del Estado en términos descritos en el considerando XVll del presente. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría General de éste Instituto Electoral, para 

que notifique el presente acuerdo para los efectos a que haya lugar al H. Congreso del 

Estado de Guerrero, al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la Sala Regional de la 

Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

al Instituto Federal Electoral por conducto de la Junta Local Ejecutiva en el Estado y a 

las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales (Federal y Estatal). 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, a fin de que una vez iniciado el Proceso Electoral de Gobernador del 

Estado 2010-2011 e instalados los Consejos Distritales Electorales se les notifique el 

presente.  

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

Estado de Guerrero. 
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 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 del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Tercera Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día 

dieciséis de marzo del año dos mil diez. 

 

 

EL 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. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las presentes firmas forman parte del Acuerdo 012/SO/16-03-2010 relativo a la aprobación de la conformación territorial de los 28 
Distritos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos del Proceso Electoral de la Elección de Gobernador del Estado 2010-
2011. 


