
  
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

 1 

ACUERDO 016/SE/20-01-2011 

 
RELATIVO A LA ACREDITACIÓN Y NO ACREDITACIÓN DE LOS CIUDADANOS 
QUE SOLICITARON PARTICIPAR, COMO OBSERVADORES ELECTORALES ANTE 
EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, EN EL PRESENTE 
PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  
 
 

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

I. Que entre los fines del Instituto Electoral que le establece el artículo 85 de la Ley 

Electoral vigente, se encuentran entre otros, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 

los derechos políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; 

así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

II. Que de conformidad con lo que establecen los artículos 6 fracción VII y 7 

párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos guerrerenses 

participar como Observadores Electorales, quienes gozarán de la más amplia libertad 

para participar como tales en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, sin 

más limitación que las que se establecen para los ciudadanos, la Constitución Federal y 

la particular del Estado, así como las reglas y procedimientos prescritos en la Ley de la 

materia; pudiendo observar 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 en que determine el Consejo General del Instituto Electoral para cada proceso 

electoral. 

 

III.  En términos de lo que establecen las fracciones LIII y LXXV del artículo 99 de la 

Ley Electoral vigente, son atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, recibir y aprobar las solicitudes y las modalidades de actuación de los 
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observadores electorales y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectiva la 

anterior atribución y las demás señaladas en esa Ley. 

 

IV.  Que el Consejo General de este Instituto Electoral del Estado en su Quinta 

Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo del año en curso, mediante Acuerdo 018/SO/15-

05-2010, aprobó los lineamientos, manual y convocatoria para la acreditación y 

desarrollo de las actividades de Observadores Electorales que actuaran durante el 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

V. Que mediante la convocatoria mencionada en el considerando que antecede se 

estableció que la solicitud de acreditación como Observador Electoral se podría 

presentar en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, en el 

Instituto Electoral del Estado a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica o en el Consejo 

Distrital correspondiente, a partir del inicio del Proceso Electoral, cerrándose el periodo 

de registro el día 9 de enero del año 2011. 

 

VI. Que atendiendo a lo anterior, los Ciudadanos señalados en las relaciones 

anexas al presente acuerdo, en fechas diversas del mes de enero del año en curso,  

presentaron ante este Instituto Electoral del Estado, su solicitud de acreditación para 

participar como Observadores Electorales en el presente Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011, adjuntando a la citada solicitud la documentación personal 

requerida en la convocatoria expedida para tal efecto. 

 

VII. Previo análisis de la documentación exhibida se advirtió que los ciudadanos 

mencionados en la relación citada como anexo número uno, reúnen todos y cada uno 

de los requisitos que prevé la fracción IV del artículo 7 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, quienes se identificaron con su 

credencial de elector; en consecuencia, personal de este Instituto Electoral les impartió 

el curso de capacitación a que se refiere el inciso d) de la fracción IV del artículo en 

mención, por lo que resulta procedente otorgar la acreditación a los Ciudadanos, para 
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que actúen como Observadores Electorales en el presente Proceso Electoral, 

debiéndose expedir a su favor la acreditación y el gafete de identificación personal, así 

como otorgarles el manual de Observador Electoral en el entendido de que deberán 

conducirse con estricto apego a los ordenamientos legales señalados en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al acuerdo y lineamientos a que se 

refiere el considerando IV de este acuerdo. 

 

VIII. Por lo que corresponde a los ciudadanos descritos en la relación mencionada 

como anexo número dos del presente acuerdo y en términos de la fracción IV del 

artículo 7 de la Ley de la materia, se niega la acreditación para participar como 

Observadores Electorales, en virtud de no haber cumplido con los requisitos exigidos 

por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

 Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 4, 6 fracción VII, 7, 85, 

86, 99 fracciones I, LIII y LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral tiene a bien expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

       Primero. Se aprueba otorgar la acreditación a los Ciudadanos mencionados en 

la relación señalada como anexo número uno del presente acuerdo, y que cumplieron 

con los requisitos de ley para actuar como Observadores Electorales, en el presente 

Proceso Electoral de Gobernador del Estado 2010-2011. 

 

     Segundo. Expídase a los citados ciudadanos la acreditación respectiva, su gafete 

de identificación personal, asimismo otórguesele el manual para los Observadores 

Electorales aprobados por este Consejo General para tal efecto. 

 

  Tercero. Se les niega la acreditación a los ciudadanos señalados en la relación 

citada como anexo número dos del presente acuerdo, por no acreditar los requisitos 
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establecidos en la fracción IV del artículo 7 de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

       Cuarto.  En términos de lo que establece la fracción III del artículo 7 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, notifíquese a los Ciudadanos  

señalados en ambas relaciones adjuntas al presente acuerdo, así como a los Consejos 

Distritales Electorales por tratarse de una acreditación de ámbito Estatal.  

 

    Se notifica el presente acuerdo a los Representantes del Partido Político y 

Coaliciones 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 Tercera Sesión 

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

veinte de enero del año dos mil once. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 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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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 016/SE/20-01-2011 RELATIVO A LA ACREDITACIÓN Y NO 
ACREDITACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE SOLICITARON PARTICIPAR, COMO OBSERVADORES ELECTORALES ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-
2011.  
 

 
 
 
 

 
 

 
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. SEBASTIÁN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ. 
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  

 
 

 


