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DICTAMEN 001/CCEyEC/28-04-2011           
 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
RESPECTO A LA EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL 
CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO “SISTEMA DE PARTIDOS Y ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR 2011”. 
 
 

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

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

determinan 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 

propio, 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. 

 

2. Que el artículo 85 de la Ley Electoral del Estado establece que son fines del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura democrática y fomentar 

la participación ciudadana, entre otros. 

 

3. Que el artículo 103 de la Ley de la materia refiere que el Consejo General del 

Instituto integrará de manera permanente comisiones, las cuales  estarán  integradas en 

los términos que la propia norma prevé; dentro de las Comisiones a que alude el precepto 

en cita se establece la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

4. Que de conformidad con el artículo 109 de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se establece que en las atribuciones 

de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentra entre otras  las  
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siguientes: diseñar un programa de difusión de la cultura política y de la educación cívica; 

establecer vínculos con diversas instituciones para la implementación conjunta de los 

programas de difusión de la cultura política democrática y educación cívica, así como las 

demás que le confiere la Ley, la normatividad aplicable y el Consejo General del Instituto. 

 

5. Que acorde con la estructura organizacional del Instituto Electoral, sus 

Direcciones Ejecutivas colaboran directamente con cada una de las Comisiones con las 

que se relacionan las actividades que desempeñan unas y otras; debido a ello la Ley de la 

materia establece en su artículo 119 que el Director Ejecutivo de Organización y 

Capacitación Electoral tiene entre sus atribuciones actuar como Secretario Técnico de la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

6. Que dentro del programa anual de actividades 2011 del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, esta incluido un programa estratégico de educación cívica, difusión 

de la cultura política democrática y de la capacitación electoral, en el que se establece 

realizar un concurso de ensayo político electoral y en consecuencia, posteriormente a 

propuesta del Presidente de la Comisión se determinó, que el título de la temática quedara 

como: “Sistema de Partidos y Elección de Gobernador 2011” 

 

7. Qué el Consejero Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, en cumplimiento a las atribuciones que le confiere la Ley Electoral, en la 

cuarta reunión de trabajo de fecha 28 de abril del 2011, aludió que el concurso de ensayo 

político ha sido una tradición en este órgano electoral desde hace siete años, realizándose 

en periodos de inter-proceso electoral con la finalidad de difundir la cultura política 

democrática, ofreciendo, a la ciudadanía un espacio de opinión y análisis en la vida 

política de la entidad. 

 

8. Que como consecuencia de lo aludido en los dos puntos anteriores el Consejero 

Presidente  de  la  Comisión  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica,  propuso  la  

 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 3

emisión de la convocatoria para el ensayo de referencia con un contenido de quince ejes 

temáticos a desarrollar por los participantes al concurso, a saber: Abstencionismo y 

participación electoral; Competitividad electoral; Condiciones de la competencia electoral; 

Debate electoral de Gobernador; Derecho de réplica en el proceso electoral; Desarrollo 

social, pobreza y elecciones; Desempeño de los órganos electorales en el proceso 

electoral; Diferencias sociales, ideológicas, religiosas y étnicas en el sistema de partidos; 

Encuestas y coaliciones electorales; Formas de organización interna de los partidos 

políticos; Geografía electoral y elecciones; Historia y evolución de los partidos políticos; 

Medios de comunicación y elecciones; Plataformas electorales en la elección de 

Gobernador y Representación política y elecciones. 

 

Por las consideraciones antes expuestas a efecto de dar cumplimiento al Programa 

Anual de Actividades 2011 correspondiente a la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica y con la finalidad de contribuir al desarrollo democrático de nuestro 

estado, promoviendo la educación cívica, la cultura política,  y fomentar la participación 

ciudadana en la entidad, con fundamento en los artículos 85, fracciones I, VIII, IX y 109 

fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se procedió a emitir el siguiente:  

 

 

D  I C T A M E N 

 

Primero. La comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, propone al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la emisión y difusión de la 

Convocatoria para el Concurso de Ensayo Político “Sistema de Partidos y Elección de 

Gobernador 2011”, en cumplimiento al programa anual de actividades 2011 del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 

Segundo. La Comisión de Capacitación  Electoral y Educación Cívica, propone al 

Consejo General del Instituto Electoral, las bases a las que se ajustara la convocatoria 
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para el Concurso de Ensayo Político y así mismo propondrá a los integrantes del jurado 

calificador quienes deberán tener prestigio académico nacional. 

 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la reunión de 

trabajo celebrada por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el día 28 

de abril de 2011. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Y EDUCACIÓN CÍVICA. 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA. 

 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
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. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 
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C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 

 

 

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL DICTAMEN 001/CCEyEC/28-04-2011, QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, RESPECTO A LA EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO “SISTEMA DE PARTIDOS Y ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR 2011”  


