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ACUERDO 030/SE/31-03-2011 

 
MEDIANTE EL QUE SE DECLARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  

 

 

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

 

 

1.- En la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, celebrada el día quince de mayo del dos mil diez, el 
Presidente del Consejo General emitió la Declaratoria del inicio del Proceso Electoral 
de Gobernador 2010-2011. 

 
2.- En la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el 

día 31 de mayo del 2010, emitió el acuerdo número 027/SE/31-05-2010, por el que 
se integraron los veintiocho Consejos Distritales Electorales, para coadyuvar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 
3.- El Instituto Federal Electoral, representado por los CC. Doctor Leonardo 

Valdez Zurita y Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, respectivamente, y el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, representado por el Maestro César Gustavo Ramos Castro y el 
Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, Presidente y Secretario General, 
respectivamente, firmaron el día siete de mayo del dos mil diez, el anexo técnico 
número cuatro al convenio de apoyo y colaboración para el desarrollo del proceso 
electoral de Gobernador 2010-2011. 

 
4.- El domingo treinta de enero del dos mil once, se llevó a cabo la Jornada 

Electoral, mediante la que los Guerrerenses emitieron su voto para la renovación del 
Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. 

 
5.- En Sesión Ordinaria de fecha dos de febrero del dos mil once, los 

veintiocho Consejos Distritales Electorales del Estado, por disposición de ley 
realizaron el cómputo parcial de la elección de Gobernador del Estado, comunicando 
de inmediato los resultados al Consejo General del Instituto Electoral, para efectos 
de la realización del cómputo estatal de la referida elección. 

6.- El Domingo seis de febrero del dos mil once el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, llevó a cabo su octava sesión extraordinaria en la que 
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realizó el Computo Estatal de la elección de Gobernador 2010-2011, y envió al H. 
Congreso del Estado al documentación correspondiente, y. 

 
 

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

 I.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto 
Electoral, es un organismo público autónomo de carácter permanente, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
reglamentaria en materia electoral, así como velar por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los 
organismo electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los 
procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los 
términos de la legislación aplicable. 
 
 II.- Que en termino de lo previsto por la fracción LXXV de nuestra Ley Electoral 
Local, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se 
encuentra facultado para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivos las 
atribuciones señaladas en la referida ley. 
 
 III.- Que los artículos 125, 126 y 127 de la multicitada ley electoral, disponen 
entre otras cosas que: “Los Consejos Distritales Electorales, son, los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, conforme a esta ley y a las disposiciones que dicte el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los Consejos Distritales 
participaran en las elecciones de Diputados, Gobernador y Ayuntamientos”; “en cada 
una de las cabeceras de los distritos electorales del estado, funcionará un Consejo 
Distrital Electoral…” y, “a partir  de su instalación y hasta la conclusión del proceso, 
los consejeros sesionarán por los menos una vez al mes, entrando en receso al 
concluir el proceso electoral respectivo”. 
 

IV.- Que como se desprende de los puntos I, IV, V y VI de los antecedentes 
del presente acuerdo, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la obligación 
que le asiste al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, derivado de un mandato 
constitucional, consistente en la organización de las elecciones de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos, con fecha quince de mayo del dos mil diez, se dio inicio 
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al Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, el día treinta de enero del dos mil 
once se desarrolló la Jornada Electoral en la que los ciudadanos guerrerenses 
cumplieron con su deber cívico al haber emitido su voto para elegir al Ejecutivo del 
estado; el día dos de febrero de este año los veintiocho Consejos Distritales  
Electorales llevaron a cabo el computo distrital y el día seis del mismo mes y año el 
Consejo General del Instituto Electoral, realizó el computo estatal de la elección del 
Gobernador del Estado y, como consecuencia, emitió los resultados y declaratoria de 
validez de la referida elección, así como la elegibilidad del candidato electo, 
asimismo, interpuestos los medios de impugnación correspondientes, por parte de 
las coaliciones “Tiempos mejores para Guerrero” y “Guerrero nos une”, ante el 
Tribunal Electoral del Estado, como ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la 
Federación y resueltos que fueron dichas impugnaciones por las referidas instancias 
jurisdiccionales, debe de declararse que el Proceso Electoral de Gobernador del 
estado 2010-2011, ha concluido en términos de lo previsto por el articulo 183 párrafo 
quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a 
continuación se describe: 

 
 

“PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O 
RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD 
(Legislación del Estado de México y similares).—El proceso electoral de una 
entidad federativa concluye hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resuelve el último de los juicios de revisión 
constitucional electoral o para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las 
autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados, en virtud de 
que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios son las que 
proporcionan realmente la certeza de que dichos actos impugnados han 
adquirido definitividad. En efecto, según lo previsto en los artículos 140 y 143 del 
Código Electoral del Estado de México, el límite que se toma en cuenta para la 
conclusión de la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones 
de diputados y ayuntamientos, que es la última fase del proceso de tales 
elecciones, se encuentra constituido con los cómputos y declaraciones que 
realicen los consejos del instituto, o bien, con las resoluciones que, en su caso, 
pronuncie en última instancia el tribunal local. El hecho de que se tomen esos 
dos puntos de referencia para establecer la conclusión de la citada etapa final 
del proceso electoral radica en que, si con relación a un determinado cómputo o 
declaración se hace valer un medio de impugnación ordinario, no podría 
afirmarse que la etapa en comento haya concluido, porque las consecuencias 
jurídicas generadas por el acto recurrido podrían verse confirmadas, modificadas 
o revocadas, en virtud del medio de impugnación y, por tanto, es explicable que 
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sea la resolución que pronuncie en última instancia el tribunal local, la que se 
tendría que reconocer como límite de la etapa del proceso electoral, porque, en 
principio, con la resolución dictada por el tribunal en el medio de impugnación se 
tendría la certeza de que en realidad habría concluido el proceso electoral, como 
consecuencia de la definitividad generada por la propia resolución, respecto a los 
cómputos o declaraciones realizados por los consejos del instituto. Estos actos y, 
en su caso, la resolución del tribunal estatal a que se refiere la última parte del 
artículo 143 del Código Electoral del Estado de México, serán aptos para generar  
esa certeza, si adquieren la calidad de definitivos. Pero si con relación a tales 
actos se promueve alguno de los juicios federales mencionados, es claro que la 
ejecutoria que se dicte en éstos será la que en realidad ponga fin al proceso 
electoral local, pues en atención a que esa ejecutoria tiene las características de 
definitiva e inatacable, en términos del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será la que en 
realidad proporcione la certeza de que la resolución dictada en la parte final de la 
etapa de resultados de la elección ha adquirido definitividad. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-341/2000.—Convergencia 
por la Democracia, Partido Político Nacional.—1o. de septiembre de 2000.—
Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-342/2000.—Coalición 
Alianza por Morelos.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-042/2002.—Partido del 
Trabajo.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 01/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 247-248. 

 
 En este mismo tenor, como lo dispone el párrafo noveno del artículo 68 de la Ley 
Comicial, en virtud de la conclusión del proceso electoral de Gobernador 2010-2011, 
las coaliciones que hubiesen participado en la contienda se dan por terminadas 
automáticamente, consecuentemente deberán cumplir el clausulado a que se hayan 
obligado, entre otros, la distribución de la votación y de las responsabilidades 
derivadas y contraídas en el desarrollo del proceso electoral; en razón de ello, el 
Consejo General deberá pronunciarse al respecto, no obstante que se encuentra 
debidamente especificado en la Ley como en la jurisprudencia que al respecto han 
emitido los tribunales de la materia. 
  

V.- Como lo dispone el artículo 88 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, durante el Proceso Electoral de 
Gobernador del Estado 2010-2011, el Instituto Electoral del Estado, ejerció sus 
funciones en todo el territorio estatal a través de la estructura conformada por su 
Consejo General, los veintiocho Consejos Distritales, integrados en términos del 
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acuerdo número 027/SE/31-05-2010, en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada 
el día treinta y uno de mayo del dos mil diez, como se señala en el punto II de los 
antecedentes del presente acuerdo, así como también por las 4,895 Mesas directivas 
de Casilla, que se instalaron el domingo treinta de enero del año en curso, para llevar 
a cabo las actividades propias de la Jornada Electoral de conformidad a las diversas 
disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas, de tal forma, que las 
actividades relacionadas con la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral en sus respectivos ámbitos de competencia han sido cumplidas y conforme 
a lo previsto por el artículo 127 de la ley electoral estatal, los Consejos Distritales 
Electorales funcionan exclusivamente durante el proceso electoral que nos ocupa, 
consecuentemente, debe declararse y se declara que su gestión debe considerarse 
terminada, por lo tanto, la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 
Profesional Electoral de este Instituto debe de proceder al trámite de cierre que 
corresponde, así como el pago de remuneraciones que se encuentran pendientes al 
personal adscrito a cada uno de los veintiochos Consejos Distritales Electorales, 
como también al personal de oficinas centrales que fueron contratados hasta el mes 
de marzo de este año en ocasión del referido proceso electoral, quedando 
subsistentes las plazas ordinarias que se tenían hasta antes del inicio del proceso 
electoral de Gobernador 2010-2011 y las presupuestadas para el presente año 2011, 
esto conforme a lo previsto en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2011, aprobado por el Consejo General de este Instituto Electoral. 

 
VI.- Una vez realizados los escrutinios y cómputos de las casillas 

electorales el domingo treinta de enero del año en curso, los veintiocho Consejos 
Distritales Electorales, recepcionaron los paquetes electorales que contienen todos y 
cada uno de los expedientes de casilla integrados por los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla, conforme a lo establecido en el artículo 264 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, los que permanecieron 
depositados bajo la salvaguarda de los referidos consejos y una vez que realizaron 
sus cómputos distritales fueron enviados a oficinas centrales de este Instituto 
Electoral, razón por la cual resulta procedente que la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Capacitación Electoral tenga bajo su guarda y custodia dichos 
paquetes electorales que fueron entregados por los Presidentes de los veintiocho 
Consejos Distritales Electorales, levantándose para tal efecto las actas 
correspondientes. 

 
VII.- Que los paquetes recepcionados por la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Capacitación Electoral a cada una de los Consejos Distritales 
Electorales, concentrados en el área de la bodega de este Instituto Electoral 
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denominada “La Palapa”, ubicado al anexo a las instalaciones de las oficinas 
centrales de este Instituto Electoral, sito en boulevard Vicente Guerrero kilometro 
271.5, interior Rancho los Gómez, Fraccionamiento Villa Moderna, Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero, quedarán bajo su resguardo provisional en tanto se proceda a 
su destrucción, conforme a lo que establece el artículo 290 segundo párrafo de la ley 
electoral local. 

 
VIII.- Una vez concluido el Proceso Electoral de Gobernador del Estado y 

previa autorización del Consejo General de este Instituto Electoral, se procederá a la 
destrucción de la documentación electoral utilizada en el referido proceso electoral tal 
y como se dispone en el articulo 290 segundo párrafo de la citada ley electoral; por lo 
que, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en su oportunidad, deberá notificarse a 
los representantes del partido político Acción Nacional y las coaliciones “Tiempos 
mejores para Guerrero” y “Guerrero nos une”, participantes en el Proceso Electoral, 
el lugar, fecha y hora en que se efectuará lo anterior conforme a lo siguiente: 

 
a).- Deberá contarse con la presencia de un notario público que de fe del 

procedimiento de destrucción. 
 
b).- Se separarán los materiales que sean susceptibles de ser destruidos 

por trituración de los que no lo sean. 
 
c).- Para todos los materiales y documentos elaborados en papel se 

utilizará el método de destrucción por trituración con equipo exprofeso para este 
procedimiento propiedad del Instituto Electoral del Estado. 

 
d).- De existir otro tipo de materiales no triturables, su destrucción se hará 

conforma al método que determinen la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Capacitación Electoral. 

 
e).- La Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral 

determinará el orden en que se procederá a las destrucción de materiales 
provenientes de los Consejos Distritales electorales, y; 

 
f).- Se levantará acta circunstanciada que será firmada por todos los que se 

encuentren presentes.  
 

IX.- Como se menciona en el punto III de los antecedentes del presente 
documento, con fecha 7 de mayo del dos mil diez, el Instituto Electoral del Estado de 
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Guerrero, suscribió con el Instituto Federal Electoral, el anexo técnico número cuatro 
al convenio de apoyo y colaboración, para el desarrollo del Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011, en cuya cláusula decima novena, la cual textualmente 
dispone: “Décima Novena: La entrega de la información y documentación que realizará 
“LA D.E.R.F.E.” a “EL I.E.E.G.” con motivo del presente Anexo Técnico, no implica el libre 
uso y disposición de la misma, por lo que “EL I.E.E.G.” y los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante ese organismo electoral local que tengan acceso a ella, 
únicamente estarán autorizados para su uso, manejo y aprovechamiento con fines 
estrictamente electorales y en los términos de los compromisos adquiridos por virtud de este 
instrumento jurídico. 
 

Asimismo, concluido el Proceso Electoral Local y con la finalidad de que “EL 
I.F.E.” esté en posibilidad de dar cumplimiento al artículo 171, párrafo 3 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual lo obliga a salvaguardar 
la confidencialidad de los datos que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal 
de Electores, “EL I.E.E.G.” reintegrará a “EL I.F.E.”, por conducto de su Junta Local 
Ejecutiva en la entidad, los listados nominales que con motivo del presente Anexo 
Técnico “LA D.E.R.F.E.” le hubiese entregado tanto en medio impreso como en óptico y 
que los mismos ya no fuesen indispensables para que “EL I.E.E.G.” cumpla con las 
funciones que la Ley Electoral de la entidad le encomienda, para lo cual, dicho 
organismo electoral local requerirá a los partidos políticos acreditados ante el mismo, 
los listados nominales que en su oportunidad les hubiese entregado.  
 
Una vez recibidos los listados nominales, la Junta Local Ejecutiva de “EL I.F.E.” en la 
entidad, con el conocimiento de la Comisión Local de Vigilancia, procederá a la debida 
inhabilitación y destrucción de estos instrumentos electorales ante la presencia de los 
integrantes de ese órgano local de vigilancia. 
 

El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior se instrumentará siempre y 
cuando “EL I.E.E.G.” no esté obligado, conforme a su legislación electoral, a destruir los 
referidos listados nominales, o bien, cuando por acuerdo de su Consejo General, dicha 
destrucción pueda ser realizada por “EL I.F.E.”. En caso contrario, “EL I.E.E.G.” remitirá a 
la Junta Local Ejecutiva en la entidad, la documentación que acredite de manera 
circunstanciada la debida destrucción de los mismos”. 

 
Para dar cumplimiento a lo anterior, resulta indispensable que el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, solicite al Partido Acción Nacional y a las 
Coaliciones “Tiempos mejores para Guerrero” y “Guerrero nos une”, que participaron 
en el proceso electoral de Gobernador 2010-2011, la devolución inmediata de los 
ejemplares de las listas nominales que les fueron entregadas con motivo del citado 
proceso electoral, para todos los trámites administrativos y legales a que haya lugar. 

 
X.- La Comisión Nacional de Libros de textos gratuitos de la Secretaría de 

Educación Publica, cuenta con un programa de acción denominado “Reciclar para 
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Leer”, dicho programa consistente en utilizar material de desecho susceptible de ser 
reutilizado para la fabricación de papel que posteriormente servirá para elaborar los 
libros de textos que dicha secretaria distribuye en forma anual y gratuita a miles de 
alumnos de todo el país, la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación 
Electoral de este Instituto ha establecido comunicación con la representación de la 
referida autoridad educativa para obtener la información relativa, por lo que se 
considera viable y por lo tanto también necesario someter a consideración del Pleno 
del Consejo General la autorización de la suscripción del convenio de colaboración 
con la Comisión Nacional de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación 
Publica, para que el producto que se obtenga de la documentación electoral 
destruida por trituración, conforme al contenido de la consideración anterior, se done 
a la citada comisión como contribución para el programa “Reciclar para leer”, por 
conducto del Consejero Presidente y Secretario General de este Instituto Electoral, 
para suscribir los convenios respectivos, previa autorización del mismo. 

 
XI.- A partir del día siguiente al de la conclusión del Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011, la documentación electoral y administrativa, los bienes 
muebles que se utilizaron en cada uno de los Consejos Distritales Electorales bajo la 
responsabilidad de quienes fungieron como presidentes de cada consejo distrital 
electoral, y que oportunamente fueron remitidos a las oficinas centrales del Instituto 
Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 
Profesional Electoral, para que en su caso, y están depositados en el archivo general 
del Instituto, se deberán implementar los trámites administrativos procedentes de 
aquellos que fueron proporcionados en comodato por el Gobierno del Estado para su 
devolución correspondiente. 

 
XII.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86, 88 

fracción I, 89 y 99 fracción LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General, órgano máximo de 
dirección, en observancia de los principios rectores de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad, que deben de ser observados en su actividad 
y en uso de la atribución de dictar los acuerdos necesarios para el debido 
cumplimiento de sus atribuciones, considera pertinente la aprobación del presente 
documento y que con fundamento en el articulo 102 fracciones I y XLIII de la Ley de 
la Materia, se propone instruir al Secretario General de este Instituto Electoral para 
que remita copia certificada a los Presidentes de los veintiocho Consejos Distritales 
electorales y a las demás áreas del Instituto, así como también al Tribunal Electoral 
del Estado y al H. Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. 
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En merito de lo antes expuesto se emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se declara oficialmente concluido el Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011. 
 

SEGUNDO.- Se declara concluida la gestión de los veintiocho Consejos 
Distritales Electorales, que se instalaron para la preparación, desarrollo y vigilancia 
del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General del Consejo General, para 

que solicite al Partido Político Acción Nacional y a las coaliciones “Tiempos mejores 
para Guerrero” y “Guerrero nos une”, que participaron en el Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011, la devolución de los ejemplares de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con fotografía que en su oportunidad les fueron entregadas y se 
proceda en términos de lo establecido por la Cláusula Décima Novena del Anexo 
Técnico número cuatro al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero y el Instituto Federal Electoral, para el 
desarrollo del proceso electoral que se concluye, en términos de lo expuesto en el 
considerando IX del presente acuerdo. 

 
CUARTO.- Se aprueba que la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Capacitación Electoral, mantenga en guarda y custodia toda la documentación 
electoral que recibió de los veintiocho Consejos Distritales Electorales, 
documentación que estará en la bodega “la palapa” de este Instituto Electoral. 

 
QUINTO.- Se aprueba proceder a la destrucción de la documentación electoral 

del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, en los términos indicados en los 
considerandos VIII y IX del presente acuerdo. 

 
SEXTO.- Se aprueba que el Consejero Presidente y el Secretario General de 

este Instituto Electoral, procedan a suscribir convenio con la Secretaría de Educación 
Pública por conducto de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, a fin de 
que el producto obtenido de la documentación electoral destruida por trituración, sea 
donado para la elaboración de libros de texto gratuitos dentro del programa “reciclar 
para leer”, con base en los razonamientos expresados en el considerando X del 
presente acuerdo. 
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SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría General de este Instituto Electoral, 
comunique el presente acuerdo al Tribunal Electoral del estado y al H. Congreso del 
Estado, remitiéndoles copia certificada del mismo. 

 
OCTAVO.- asimismo se le instruye a la Secretaría General de este Instituto 

Electoral, comunique el presente acuerdo a los presidentes de los veintiocho 
Consejos Distritales Electorales y a las distintas áreas de este Instituto Electoral, lo 
anterior para que adopten las medidas necesarias y den debido cumplimiento. 

 
NOVENO.- En los términos que lo determina el artículo 68 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se declara la 
terminación automática de las coaliciones que participaron en el presente proceso 
electoral, debiéndose cumplimentar en todos sus términos el clausulado de sus 
respectivos convenios, quedando vinculados, los partidos que las integraban, a las 
responsabilidades legales y administrativas que pudieran derivarse en el futuro. 

 

 Se notifica este 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 de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por Unanimidad  de votos en la Vigesima 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 
treinta y uno de marzo 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 
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C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. J. INÈS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”
 

 
 
 
 

 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA 
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” 

 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 030/SE/31-03-2011, MEDIANTE EL QUE SE DECLARA 
LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  


