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ACUERDO 035/SO/16-06-2011 
 
MEDIANTE EL QUE SE FACULTA AL CONSEJERO PRESIDENTE Y AL 
SECRETARIO GENERAL, A SUSCRIBIR EL  CONVENIO DE APOYO Y 
COLABORACIÓN O ANEXO TÉCNICO, SEGÚN SEA EL CASO, CON EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ELECCIONES COINCIDENTES DONDE SE ELEGIRAN AYUNTAMIENTOS 
Y DIPUTADOS LOCALES EN EL AÑO 2012.  
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- En cumplimiento a lo que prescribe la Ley número 571, de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en sus artículos 99, fracción 

XXVII, y 100, fracción XIV, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, suscribió con el Instituto Federal Electoral, el día siete de marzo del año 

2008,  un “Convenio de Apoyo y Colaboración” para la aportación de elementos, 

información y documentación de carácter electoral, a fin de apoyar a la autoridad 

comicial local en la realización de los procesos electorales en el estado, así como 

para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas 

del Instituto Electoral del Estado. 

 

2.- En el Convenio de Apoyo y Colaboración de referencia, se establece en la 

cláusula sexta, que este tendrá vigencia en tanto no se suscriba un nuevo 

instrumento, o bien hasta que las partes de común acuerdo decidan darlo por 

terminado, debiendo prever lo necesario con la finalidad de que las acciones 

iniciadas puedan ser concluidas. 

 

3.- En el apartado “A”, Cláusula  Primera del citado convenio, se prevé la 

suscripción de anexos técnicos para regular las acciones que, en materia del 

Registro Federal de Electores, debe realizar el Instituto Federal Electoral en apoyo a 

la celebración de los procesos electorales en la entidad, por conducto de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores dependiente del Instituto Federal 

Electoral. 
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4.- En observancia de la Cláusula Primera, del apartado “A” del convenio, el 

Presidente y el Secretario General del Instituto Electoral, suscribieron los anexos 

técnicos 1, 2, 3 y 4; de fechas 12 de marzo de 2008; 26 de enero y 20 de agosto de 

2009;  y 7 de mayo de 2010, respectivamente  

 

CO N S I D E R A N D O  

 

I.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su 

párrafo segundo del artículo 25, establece 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 

ordena la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

 

II. Que según los dispuesto por el artículo 85, fracciones IV y VIII, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto 

Electoral del Estado tiene, entre otros fines, el de garantizar la celebración periódica 

y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo del Estado, así como a los 81 ayuntamientos que lo integran; llevar  a 

cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, 

rigiéndose por los principios señalados en el considerando primero. 

  

 III. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 99, fracciones I, XXVII, XLIX 

y LXXV; y el artículo 100, fracción XIV, el Instituto Electoral del Estado tiene las 

atribuciones de coadyuvar en la organización y funcionamiento del Registro Federal 

de Electores; conocer y en su caso ratificar los convenios que el Presidente del 

Consejo General, como representante legal del Instituto, celebre con el Instituto 

Federal Electoral, para utilizar en los procesos electorales estatales, el padrón 

electoral, las listas nominales con fotografía, la credencial para votar y los demás 
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documentos y apoyos técnicos necesarios relativos al Registro Federal de 

Electorales, así como aprobar los plazos y tiempos a que sujetará lo relativo al 

padrón electoral, listas nominales de electores con fotografía y credencial para votar, 

en ocasión del proceso electoral local. 

 

 IV.  Conforme al artículo 24 de la ley electoral, las elecciones ordinarias 

deberán celebrarse el primer domingo de julio de año que corresponda, para elegir: 

Gobernador del Estado de Guerrero, cada seis años; y, Diputados al Congreso del 

Estado y Ayuntamientos, cada tres años. 

 

            V. En atención a lo previsto por el artículo 183 de la ley de la materia, el 

proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, dará inicio la primera semana 

de enero de ese año. 

 

 VI. Con motivo del citado proceso electoral que iniciará la primera semana de 

enero del 2012 y que dicho proceso electoral será coincidente con la elección federal 

de Presidente de la República, Senadores de la República y Diputados al Congreso 

de la Unión, es necesario celebrar un nuevo Convenio de Apoyo y Colaboración o 

Anexo Técnico, según sea el caso, con el Instituto Federal Electoral, a fin de estar en 

condiciones de lograr una mayor eficiencia en la organización y la operación de los 

comicios concurrentes. 

 

 VII. El artículo 100, fracciones II, XIII y XIV, de la ley electoral, establece que 

corresponde al Consejero Presidente, del Consejo General, del Instituto Electoral, la 

atribución de celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral, para los efectos 

referidos en la fracción XXVII del artículo 99 de la citada ley. 

 

           VIII. El artículo 102, fracción XVIII de la ley de la materia, establece que 

corresponde al Secretario General del Instituto, participar en los convenios que se 

celebren con el Instituto Federal Electoral, respecto a la información y documentos 
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que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para 

los procesos electorales locales. 

 

 IX. En congruencia con lo que refiere la fracción XXVII del artículo 99 de la Ley 

Electoral, le corresponde al Consejo General conocer y en su caso ratificar los 

convenios que el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral celebre con 

el Instituto Federal Electoral para utilizarse en los procesos electorales estatales, el 

padrón electoral, las listas nominales con fotografía, la credencial para votar con 

fotografía y los demás documentos y apoyos técnicos necesarios relativos al Registro 

Federal de Electores, así como en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos para tener acceso a la información bancaria, fiscal y fiduciaria 

correspondiente, asimismo el Máximo Órgano de Dirección hará del conocimiento de 

las Comisiones que integra y contará con el apoyo de éstas para analizar los aspecto 

que le competan dentro del contenido operativo y material del clausulado del aludido 

convenio en términos del artículo 103 y 104 del ordenamiento citado. 

 

 Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en los artículos 25, 

párrafos segundo, tercero, quinto y vigésimo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero; 1, 85 y 99, fracción XXVII, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero procede a emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se autoriza al Consejero Presidente del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero y al Secretario General del mismo, a suscribir, con el Instituto 

Federal Electoral,  el Convenio de Apoyo y Colaboración o Anexo Técnico, según 

sea el caso, para la celebración de elecciones coincidentes donde se elegirán 

ayuntamientos y diputados locales en el año 2012, conforme a los fines establecidos 

en el considerando VI del presente. 
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SEGUNDO. El proyecto de Convenio a que se alude en el resolutivo que 

antecede, deberá ser discutido y analizado por el Consejo General a través de las 

Comisiones que  integra y por el Pleno de éste, antes de proceder a la validación y 

suscripción correspondiente. 

 

Se tiene por notificado el presente acuerdo a los representantes de los 

partidos políticos 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 del Estado. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Sexta Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día 

dieciséis de junio del año dos mil doce. 

 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 
 

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 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRE 
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. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 035/SO/16-06-2011,  MEDIANTE EL QUE SE FACULTA AL CONSEJERO PRESIDENTE Y AL 

SECRETARIO GENERAL, A SUSCRIBIR EL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN O ANEXO TÉCNICO, SEGÚN SEA EL CASO, CON EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES COINCIDENTES DONDE SE ELEGIRAN AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS LOCALES EN EL AÑO 2012. 

 


