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RECOMENDACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO AL H. CONGRESO DEL ESTADO, GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y CANDIDATOS A GOBERNADOR, ESTABLECER LA FECHA 
DE TRANSICIÓN DEL PODER EJECUTIVO. 

 

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

 

 

I.- Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por los 

órganos que lo representan, en los términos establecidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado. 

 

II.- Que de conformidad con lo previsto por el inciso j) del artículo Décimo 

Noveno  Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, aprobado mediante decreto número 118, del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, de fecha 11 de Septiembre de 2009, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 74 Alcance I,  del día 15 de 

Septiembre de 2009, el cual refiere que por única ocasión la Jornada Electoral 

para elegir al Gobernador del Estado de Guerrero se realizará el día domingo 30 

de enero de 2011. 

 

III.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 295 de la Ley de la 

materia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el 

domingo siguiente al día de la Jornada Electoral celebrará sesión de Cómputo 

Estatal de la elección de Gobernador, concluido el cómputo se hará la declaración 

de validez de la elección, verificando el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad, expidiendo las constancias de mayoría y validez de la elección de 

Gobernador y de elegibilidad del candidato que haya obtenido el mayor número de 

votos. 

 

 

IV.- Que el Gobernador, previa protesta de ley que otorgará ante el 

Congreso del Estado, tomará posesión de su cargo el día primero de abril de dos 

mil once, año de la renovación del periodo constitucional, como lo mandata el 

artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
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V.- Que dadas las condiciones existentes en materia de seguridad pública 

en el país y en el Estado de Guerrero, es recomendable que las autoridades 

competentes tomen las medidas necesarias para cubrir los vacíos constitucionales 

y legales en lo relativo a la toma de protesta y posesión del Gobernador Electo en 

el proceso electoral que transcurre.   

 

VI.- Que el acto protocolario de toma de protesta ante el H. Congreso del 

Estado, se desarrolla por uso y costumbre en el curso de la mañana del día de la 

renovación del Periodo Constitucional (1º. de abril), sin que la ley contemple 

respecto de la responsabilidad frente al Estado previo a la toma de protesta, es 

decir, no existe disposición legal respecto del lapso de tiempo que va desde las 

cero horas del día de la renovación, hasta el momento de la toma de protesta, por 

lo que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, estima 

necesario pronunciarse al respecto a fin de colmar la omisión citada, haciendo 

para ello al H. Congreso del Estado, Gobernador del Estado en turno y, candidatos 

del partido y coaliciones contendientes en el presente proceso electoral de 

Gobernador la siguiente:  

 

 

R E C O M E N D A C I Ó N  

 

 

La asunción del Gobernador electo para el periodo del primero de abril de 

dos mil once al veintiséis de octubre de dos mil quince, surte efecto a partir de las 

cero horas del día primero de abril de dos mil once, proponiendo el Consejo 

General del Instituto a fin de que el H. Congreso del Estado de Guerrero, de 

considerarlo se provea la oportuna toma de protesta que colme la omisión y vacío 

constitucional y  legal, realizando el H. Congreso del Estado la toma de protesta al 

Gobernador Electo en el presente proceso electoral a las 00:01 horas del día 1° de 

abril del presente año, y a partir de esa misma hora se realice el cambio del titular 

del Poder Ejecutivo, mediante la entrega del bando correspondiente, asumiendo el 

Gobernador Electo las funciones de inmediato. 

 

Que la presente recomendación sea notificada al Honorable Congreso del 

Estado de Guerrero, al Gobernador del Estado y al Gobernador Electo, con la 

finalidad de que se adopten las medidas necesarias y se cubra el vacío 

constitucional y legal, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado y en un periódico de circulación estatal. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero; a 28 de enero del 2011. 

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL  

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 


