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ACUERDO 013/SE/14-01-2011 

 

POR EL QUE SE REGULA LA FIGURA DE VISITANTE EXTRANJERO 

ELECTORAL, PARA AQUELLAS PERSONAS QUE CON ESA CALIDAD 

SOLICITEN PARTICIPAR ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, Y POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 

RELATIVOS A LOS CRITERIOS EN QUE HABRÁ DE ATENDERSE E 

INFORMAR A LOS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES Y EL 

DESARROLLO DEL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 

2010-2011.  

 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
I. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

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

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

respectivamente establecidos en dicha Constitución y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrá contravenir las estipulaciones del 

pacto federal. 

 

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

Guerrero, refiere en su segundo párrafo 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. 

 

III. Que el artículo 86 en su párrafo primero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, dispone que el Instituto 

Electoral 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 
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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. 

 

IV. Que el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, refiere que, es derecho 

exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los 

actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que 

se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos que 

determine el Consejo General del Instituto Electoral para cada proceso 

electoral; del contenido de la totalidad del precepto se determina que los 

observadores electorales se ajustaran a reglas establecidas en la ley, en tal 

virtud su actuar está limitado por la Constitución Federal y la particular del 

Estado de Guerrero, así como las reglas y procedimientos prescritos en la 

norma comicial, la cual proscribe que estos no podrán interferir o suplirlas 

las funciones de los funcionarios electorales o los fedatarios públicos. 

 

 

V. Que de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 99 de 

la Ley Electoral por el que se le otorga al Consejo General atribuciones 

especificas, refiere que este órgano en ocasión de la celebración de los 

procesos electorales estatales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en 

que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a 

conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas. 

 

VI. Que con lo hasta aquí expuesto, se colige que  existe la figura legal que 

tiene como propósito propiciar la participación de visitantes extranjeros en 

nuestros procesos electorales en aras de contribuir a fortalecer la 

transparencia de las elecciones; los invitados especiales pueden ser, 

además de mexicanos, de cualquier nacionalidad, lo cual los obliga a 

ajustarse a las normas electorales vigentes y en consecuencia a los 

lineamientos que para esos efectos emita el Consejo General, con la 

intención de estar en condiciones de cumplir con los propósitos 

reglamentarios establecidos en la norma, a partir de los cuales, las 

actividades que desarrollen estas personas se ajusten a los límites 

impuestos en la ley. 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 3 

Por tal razón debe de ser de especial interés para el Instituto Electoral que 

organismos internacionales o cancillerías extranjeras se interesen en 

observar las tareas relativas a la jornada electoral, dando plena apertura a 

las libertades y derechos humanos; cuidando siempre, con apego al orden 

constitucional establecido, la no intervención en tareas que sean exclusivas 

de los ciudadanos Guerrerenses, de autoridades electorales o de partidos 

políticos o coaliciones; con ello se coadyuva al cumplimiento del principio 

rector de la materia consistente en la transparencia, legalidad y objetividad. 

 
 

VII. Que como ha quedado establecido en las consideraciones hasta aquí 

vertidas y tomando en cuenta el principio de legalidad que a este órgano el 

corresponde tutelar es conveniente referirnos a los tratados internacionales 

que ha firmado el Estado mexicano que, en términos del artículo 133 de 

nuestra Carta Magna, constituye la Ley Suprema de toda la Unión; en tal 

virtud es conveniente destacar que en la CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS llevada a cabo en San José, Costa Rica 7 

al 22 de noviembre de 1969 (Pacto de San José), se obligan los estados 

partes, entre otras disposiciones, a lo siguiente: 

 
Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos.  

 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
3. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo 

y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.  

 
Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.  

 
Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia.  

 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo 

y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.  
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.  
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la 
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 
libertades de los demás.  

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas 
determinadas, por razones de interés público.  
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VIII. Que con base en los anteriores elementos, es de interés de este Consejo 

General valorar la presencia de visitantes extranjeros en la etapa del 

proceso electoral. Dada las características de esta elección y como se dijo 

anteriormente, este órgano debe proveer sobre el tratamiento a seguir  en 

caso de la presencia de distintas personalidades con el objeto de dar mayor 

certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia al desarrollo 

del citado proceso electoral en términos de lo acordado a través del 

lineamiento que con ese fin deben emitirse.  

 

IX. Que en congruencia con el considerando que antecede, es de interés de 

este órgano no restringir la participación de personas de otras 

nacionalidades y con ello transparentar el desarrollo de los procesos 

democráticos de nuestra entidad, fortaleciendo así el cumplimiento de los 

principios rectores que han quedado referidos en el párrafo que antecede. 

Por lo que a efecto de reglamentar la participación de los extranjeros  con el 

fin de que se ajusten a las normas electorales vigentes y que su actuar se 

circunscriba a los actos permitidos por la norma, como lo admite y obliga los 

preceptos transcritos del Pacto de San José, lo conveniente es emitir los 

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS EN QUE HABRÁ DE 

ATENDERSE E INFORMAR AL VISITANTE EXTRANJERO ELECTORAL 

QUE ACUDA A CONOCER LAS MODALIDADES Y EL DESARROLLO 

DEL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR DEL ESTADO 2010-

2011, mismos que corren agregados al presente documento formando 

parte del mismo.  

 

X. Que este órgano electoral considera que el valor simbólico que significa 

la observación extranjera en los procesos electorales se configura como 

una contribución para consolidar y fortalecer los mecanismos de 

vinculación, intercambio y cooperación internacional que fomente un 

esquema de atención a visitantes e invitados, así como de instituciones 

internacionales o representaciones de otros países con los que el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, pueda de ser el caso, 

mantener, abrir o fomentar una relación estrecha; lo anterior derivaría en 

un intercambio informativo y cooperación para el desahogo de tareas 

especificas y de información del sistema electoral de nuestra Entidad. 

 

Por lo hasta ahora expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 133 

de la Constitución General de la República; 25 de la Local del Estado de 
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Guerrero, 85 fracciones I, V y X; 99 fracciones I, LXXV, párrafo último de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emite el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Con base a lo expresado en los considerandos del presente 

acuerdo y a efecto de cumplir con los principios de transparencia y objetividad de la 

materia electoral, se regula la figura de Visitante Extranjero Electoral, para todas las 

personas que no tengan la calidad de mexicanos y que se interesen en obtener 

información, conocer de las modalidades y desarrollo de la jornada electoral y etapa 

de resultados y calificación de la elección para el proceso electoral de Gobernador del 

Estado 2010-2011. 

 

SEGUNDO. Se aprueban los LINEAMIENTOS RELATIVOS A LOS 

CRITERIOS EN QUE HABRÁ DE ATENDERSE E INFORMAR AL VISITANTE 

EXTRANJERO ELECTORAL QUE ACUDA A CONOCER LAS MODALIDADES 

Y EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR DEL 

ESTADO 2010-2011; mismos que se adjuntan al presente acuerdo formando parte 

del mismo. 

 

TERCERO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de la aprobación por 

parte de Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

Se notifica a los representantes del Partido Político y Coaliciones acreditados 

ante este Consejo General, en términos de lo previsto por el artículo 34 de la Ley del 

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

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Segunda 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, el día catorce de enero  del año dos mil once. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 

 
 
 
 

 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 013/SE/14-01-2011, POR EL QUE SE REGULA LA 
FIGURA DE VISITANTE EXTRANJERO ELECTORAL, PARA AQUELLAS PERSONAS QUE CON ESA CALIDAD SOLICITEN 
PARTICIPAR ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, Y POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS EN QUE HABRÁ DE ATENDERSE E INFORMAR A LOS QUE ACUDAN A 
CONOCER LAS MODALIDADES Y EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-
2011. 

 
 

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. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO. 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 

C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ. 

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  

 

 
 


