
 

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ACUERDO 021/SE/28-01-2011 

 
MEDIANTE EL CUAL SE PROHIBE QUE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, 
LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO POLÍTICO Y COALICIONES, UTILICEN 
VESTIMENTA QUE CONTENGAN LOS COLORES QUE IDENTIFIQUEN AL PARTIDO 
POLÍTICO, COALICIÓN O CANDIDATO QUE REPRESENTAN.   
 
  

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

 

        I.  De conformidad con lo que señala el párrafo segundo del artículo 25 de la 

Constitución Política Local, reformado mediante Decreto número 559, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 104, de fecha 28 de diciembre del año 

2007, 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. 

 

   II.  Por su parte, el artículo 86 párrafo primero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, dispone: El Instituto Electoral, es un Organismo 

Público Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así 

como de velar porque 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. 

 

     III.  El artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero en sus fracciones I y XX dispone que dentro de las atribuciones del 

Consejo General, se encuentra la de vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y 
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las disposiciones que con base en ella se dicten y que las actividades de los Partidos 

Políticos, se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que 

están sujetos.   

 

     IV.  Que  conforme al artículo 128 de la Ley de la Materia, en sus fracciones I y XI, 

establece como atribuciones de los Consejos Distritales Electorales, vigilar la observancia de 

esta Ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; y registrar los 

nombramientos de los representantes que los partidos políticos o coaliciones acrediten para 

la jornada electoral.  

 

    V.   Que el artículo 135, fracción I del mismo ordenamiento legal señala que es 

atribución de los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, como autoridad electoral, 

presidir los trabajos de la casilla y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral, que se llevará a cabo el día 30 

de enero de la presente anualidad.     

 

     VI.  Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en su artículo 219, párrafos primero y segundo, establece el derecho de los 

partidos políticos o coaliciones a nombrar representantes ante casilla, un propietario y un 

suplente, y un representante  general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas 

urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.  

 

     VII.  Que en el párrafo tercero del artículo mencionado en el punto anterior se 

establece, los representantes de los partidos políticos o las coaliciones, ante las Mesas 

Directivas de Casilla y generales, no podrán utilizar el día de la jornada electoral 

vestimenta que contenga los colores que identifiquen al partido político o candidato 

que representen y que se haya utilizado durante la campaña electoral, pudiendo portar 

en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de 2.5 por 2.5 

centímetros, con el emblema del partido político o coalición que representen y con la leyenda 

visible de “Representante”. Asimismo, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de 

acreditarse en la casilla. 
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En términos de las disposiciones antes aludidas y por las consideraciones que han 

quedado expuestas, con fundamento en el artículo 25 párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 86, párrafo primero, 99 fracciones I y 

XX, 128 fracciones I y XI, 135 fracción I y 219  párrafos primero, segundo y tercero de la 

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

se procede a emitir el siguiente:        

 

A  C  U  E  R D O 

 

     PRIMERO.   Queda prohibido que el día de la jornada electoral los representantes del 

partido político y coaliciones ante casillas o generales, utilicen vestimenta que contenga los 

colores que identifiquen al Partido Político, Coaliciones o candidato que representen, y que 

se haya utilizado durante la campaña electoral.   

 

     SEGUNDO.  Los representantes de Partido Político y Coaliciones ante casillas o 

generales, podrán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral un 

distintivo de 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político o coalición que 

representen y con la leyenda visible de “Representante”.       

 

        TERCERO.  Notifíquese el presente Acuerdo a los Consejos Distritales Electorales a 

fin de darlo a conocer a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 

        

        Se notifica este Acuerdo a los representantes del Partido Político y Coaliciones 

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 Quinta Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día veintiocho de enero del año dos mil once.  
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

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. MIGUEL JORGE BLANCO. 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 

C. SEBASTIÁN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ. 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA 

COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” 

 C.  ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO DE LA 
COALICIÓN  “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL  

 
 

 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN  ACUERDO 021/SE/28-01-2011 MEDIANTE EL CUAL SE PROHÍBE QUE EL DÍA 
DE LA JORNADA ELECTORAL, LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO POLÍTICO Y COALICIONES, UTILICEN VESTIMENTA QUE 
CONTENGAN LOS COLORES QUE IDENTIFIQUEN AL PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN O CANDIDATO QUE REPRESENTAN. 


