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DECLARATORIA DE INSTALACIÓN Y  

DESARROLLO DE LA SESIÓN PERMANENTE 
 

 

COMPAÑERA Y COMPAÑEROS CONSEJEROS ELECTORALES:  

 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 

C. RAÚL CALVO BARRERA 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN  

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 

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

“GUERRERO NOS UNE” 

 

AMIGOS CONSEJEROS DE LOS DIFERENTES INSTITUTOS ELECTORALES. 
 

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

 

COMPAÑEROS TRABAJADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL. 

 

A LA SOCIEDAD GUERRERENSE. 

 

AMIGAS Y AMIGOS TODOS.  

 



2 
 

A nombre del Consejo General, les ofrezco la bienvenida a este recinto 

donde se cristaliza el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y el compromiso 

por fortalecer y perfeccionar nuestro sistema democrático, el cual es el 

reflejo del Estado Constitucional del que todos los Guerrerenses 

gozamos en plena libertad, ya que su confección, a través de la 

conducción imparcial y objetiva  de los procesos electorales, adquiere su 

fortaleza, precisamente,  en la voluntad irrestricta de nuestra sociedad, 

y porque estos procesos son el instrumento por excelencia que 

fortalece y legitima el sistema y los gobiernos democráticos de toda 

sociedad. Hoy 30 de enero de 2011, a partir de esta hora, se comienzan 

a resumir los trabajos que el Instituto Electoral inició el pasado 15 de 

mayo para la preparación de la Jornada Electoral de la Elección de 

Gobernador 2010-2011.  Es importante resaltar, que hoy por hoy, 

después de haberse mutado de consejo electoral a instituto electoral 

del estado y que de ello han pasado tres años, la sociedad Guerrerense 

cuenta ya con un órgano confiable en su quehacer constitucional, 

consolidado en su estructura técnica-administrativa, y con las 

condiciones para organizar y conducir ejemplarmente los Procesos 

Electorales en nuestro Estado.  Ese es nuestro objeto y nuestro ideal , A 

lo largo de estos últimos ocho meses, el Instituto Electoral, a través del 

Consejo General, los Consejos Distritales y de las diversas áreas que 

constituyen la estructura técnica-operativa, ha desarrollado con 

profesionalismo y objetividad cada una de las etapas preparatorias de 

este proceso electoral; el cual, se ha fortalecido con el  empeño y 

dedicación  de todos, quienes de alguna u otra manera, participamos de 

forma constante en la consolidación de la democracia en el Estado de 

Guerrero.  

 

El respeto a la pluralidad de ideas y a su libre expresión, es uno de los 

valores fundamentales de toda democracia y en el desarrollo de este 

proceso electoral, y siempre, en el quehacer cotidiano del Instituto, 
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dicho valor no ha sido nunca la excepción. Por ello,  es importante 

resaltar que por encima de todo interés particular y a través del diálogo 

y el debate, este Consejo General, ha privilegiado el interés colectivo de 

la sociedad al construir acuerdos y determinaciones, que le han 

permitido generar un proceso electoral confiable y enmarcado en los 

parámetros que las leyes electorales establecen.  

 

Desde luego, la construcción de este proceso electoral no depende 

únicamente de este Instituto, sino también del comportamiento 

responsable de los Partidos, Coaliciones y demás actores políticos y 

sociales que influyen en el desarrollo de la vida democrática 

guerrerense. Por ello, este Consejo General, de nueva cuenta,  como lo 

hizo el pasado 15 de mayo, los exhorta a que se conduzcan con madurez 

y responsabilidad política, a que privilegien el interés y la voluntad 

general de la sociedad, y de esta manera contribuyan a un ambiente 

electoral pacífico, donde se garantice que el ejercicio de los derechos 

políticos puedan expresarse libremente a través del sufragio libre y 

secreto, permitiendo de esta manera, el desarrollo de una jornada 

electoral que sea ejemplo de democracia. Por ello, el Instituto Electoral, 

rechaza contundentemente cualquier forma de agresión, intimidación o 

coacción a la libertad ciudadana de votar; rechazamos cualquier 

manifestación expresión que pueda enrarecer el ambiente político-

electoral, así como también de todas aquellas acciones que tengan 

como objetivo confundir al electorado y las que cuyo fin sea poner en 

duda la honorabilidad del Instituto Electoral; rechazamos, pues, 

cualquier acto, de la naturaleza que sea,  que contravenga a los 

principios fundamentales sobre los cuales descansa todo sistema 

democrático.  

 

A la sociedad, se le invita a que acudan con plena libertad a sus 

respectivas mesas directivas de casilla y ejerzan su derecho a votar con 
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la confianza y certeza total de que su sufragio será respetado y que se 

hará valer la voluntad general del electorado. a los actores políticos y 

sociales, se les exhorta a ubicarse y contribuir a un marco de 

tranquilidad y civilidad, que permita la amplia concurrencia del 

electorado a las urnas. Para ello y con la finalidad de asegurar el 

ejercicio de este derecho, se habrán de instalar 4,895 casillas 

electorales, las cuales estarán a cargo de 34,265 ciudadanos 

previamente seleccionados y capacitados para la recepción y el 

cómputo de los votos de los electores.  

 

De igual forma, el Instituto Electoral, exhorta a los dirigentes de los 

partidos políticos, a sus militantes y simpatizantes, para que 

independientemente  de los resultados dados a conocer por la 

autoridad electoral en esta Jornada Electoral, actúen con madurez y 

eviten la realización de acciones fuera del marco legal que empañen el 

proceso electoral; se hace un llamado a no incurrir en descalificaciones 

o actos que violenten la normatividad electoral o que configuren algún 

ilícito, pues las inconformidades o diferencias deben ser sometidas al 

imperio de la ley. 

 

Por su parte, el Consejo General de este Órgano Electoral asume su 

responsabilidad de conducir la Jornada Electoral con certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad,  como lo establece nuestra 

legislación, Por ello, como garante de la legalidad, será estricto y 

sancionará aquellos actos que debidamente probados de los actores 

políticos o sociales que se encuentren fuera de los marcos legales en 

materia electoral y todos aquellos que empañen el buen desarrollo de la 

Jornada. Todo esto, para garantizar el cumplimiento de la Ley y ofrecer 

las condiciones óptimas para llevar a cabo esta Jornada en un ambiente 

de tranquilidad y civilidad política.  
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Con el compromiso de la legalidad que asume el Instituto Electoral y con 

la responsabilidad y madurez de todos los actores políticos y sociales, 

esta Jornada Electoral deberá ser ejemplo de participación democrática, 

porque así lo demanda y así lo exige la sociedad de guerrero de 2011. 

Expresado lo anterior, solicito nos pongamos de pie para hacer la 

declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral.  

 

Hoy 30 de enero de 2011, siendo las ocho horas con veinte minutos 

declaro formal y oficialmente instalada la Sesión Permanente del 

desarrollo de la Jornada Electoral para la elección de Gobernador del 

Estado, el Instituto Electoral del Estado, así como los veintiocho 

Consejos Distritales Electorales a partir de esta hora nos instalamos en 

sesión permanente a fin de dar puntual seguimiento al desarrollo de la 

Jornada Electoral en la que se elegirá al próximo Gobernador del Estado 

de Guerrero. 


