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ACUERDO 023/SE/28-01-2011 

 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO 

POLÍTICO Y COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES ACREDITEN A 

UN MÁXIMO DE TRES PERSONAS PARA QUE LOS ASISTAN DURANTE EL 

DESARROLLO DE LAS SESIONES PERMANENTE DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y LA ININTERRUMPIDA DEL CÓMPUTO DISTRITAL, QUE SE CELEBRARÁN EL 

DÍA 30 DE ENERO Y EL 02 DE FEBRERO DEL 2011, RESPECTIVAMENTE.  

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

 

 
I. Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es una función esencial del Estado libre y democrático la de 

conducir, organizar y llevar a cabo las elecciones para lograr el relevo del poder en el 

Estado, lo cual se hará a través de los organismos públicos autónomos, que en este caso 

será a través del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

II. El artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece entre otros: a) las elecciones de los órganos de gobierno se 

realizaran mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y, b) en el ejercicio de la 

función electoral a cargo de las autoridades de las entidades federativas, serán principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. 

 

III. Los artículos 25 párrafo Segundo de la Constitución Política Local; 84 y 86 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. 
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IV. El artículo 85 de la Ley referida, establece como fines del Instituto Electoral, entre 

otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  fomentar  la  participación  ciudadana; 

debiendo conducir sus actividades bajo los principios rectores señalados en el 

considerando primero del presente acuerdo. 

 

V. Que el artículo 143 fracción III de la ley de la materia, establece que son 

derechos de los partidos políticos el nombrar representantes ante los órganos electorales 

del instituto electoral en los términos de la Constitución Local y la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

VI. Que el artículo 139, de la Ley Electoral Local establece que los partidos políticos 

o coaliciones, deberán acreditar a sus representantes para integrar los consejos distritales 

a más tardar dentro de los quince días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del 

consejo distrital respectivo. 

 
VII. Que el artículo 142 de la Ley de la materia establece que las sesiones de los 

consejos distritales del Instituto Electoral, serán públicas y se desarrollarán con apego a lo 

dispuesto por el reglamento de sesiones de los consejos general y distrital del estado, y 

los concurrentes, deberán guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las 

sesiones.  

 
VIII. Así también el artículo 143 de la ley multicitada, establece que en las mesas de 

sesiones de los consejos, sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las liberaciones, los 

consejeros, los representantes de los partidos políticos o coaliciones y el secretario del 

consejo respectivo. 
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IX. Que considerando que durante el desarrollo de la sesión permanente de la 

jornada electoral de la elección de Gobernador a celebrarse el 30 de enero del año en 

curso, así como en la sesión ininterrumpida de cómputo distrital, que llevarán a cabo en 

los consejos distritales el 02 de febrero del año que transcurre, los representantes del 

partido político y coaliciones tendrán la necesidad de contar con personal de apoyo para 

efectos de que les aporte información o asesoría respecto a algún asunto en particular 

que se trate en las sesiones distritales de referencia; en consecuencia se considera 

factible que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, apruebe que los 

representantes del partido político y coaliciones ante los consejos distritales acrediten a 

un máximo de tres personas para que actúen como sus asistentes durante el desarrollo 

de la sesión.  

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que establecen los 

artículos 99 fracción LXXII, 100 fracción IV, 139, 142 y 143 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, tiene a bien emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba que los representantes del partido político y coaliciones 

acreditados ante los consejos distritales, acrediten a un máximo de tres personas para 

que actúen como sus asistentes durante el desarrollo de la Sesión Permanente de la  

Jornada Electoral y en la Sesión Ininterrumpida de Cómputo Distrital de la Elección de 

Gobernador, sesiones que se celebrarán el 30 de enero y el 02 de febrero del año en 

curso, respectivamente. 

 

SEGUNDO. Las personas que se acrediten como asistentes del partido político y 

coaliciones se abstendrán de intervenir o pretender intervenir de manera directa durante 

el desarrollo de las sesiones quienes deberán concretar su actuación a asistir al 

representante respectivo, debiendo guardar el debido orden en el recinto donde se 

celebren las sesiones.   
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TERCERO.  A las personas que en su momento se acrediten como asistentes del 

partido político o de las coaliciones ante el distrito respectivo, se les deberá expedir un 

gafete de identificación como asistente del partido político o coalición, que deberá portar 

de manera visible durante el desarrollo de las sesiones a que se hace alusión en el punto 

resolutivo anterior. 

 

CUARTO.  Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes de los consejos 

distritales para su observación y debido cumplimiento. 

 

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 el día veintiocho 

de Enero del año dos mil once.  

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. J. INÈS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

C. MIGUEL JORGE BLANCO. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

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

C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 
REPRESENTANTE  DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 023/SE/28-01-2011, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN QUE LOS 
REPRESENTANTES DEL PARTIDO POLÍTICO Y COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES ACREDITEN A UN MÁXIMO DE TRES 
PERSONAS PARA QUE LOS ASISTAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES PERMANENTE DE LA JORNADA ELECTORAL Y LA 
ININTERRUMPIDA DEL CÓMPUTO DISTRITAL, QUE SE CELEBRARÁN EL DÍA 30 DE ENERO Y EL 02 DE FEBRERO DEL 2011 
RESPECTIVAMENTE. APROBACIÓN EN SU CASO. 


