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ACUERDO 052/SE/09-12-2011 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA ADSCRIPCIÓN DE LOS 
PRESIDENTES DISTRITALES ELECTORALES QUE FUERON APROBADOS Y 
RATIFICADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2012, 
CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS.  

 

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

 

1. Conforme al procedimiento de selección establecido en el artículo 126 
de la Ley de la materia, mediante Acuerdo 039/SE/29-05-2008, de fecha 29 de 
mayo de 2008, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó la 
designación de los Presidentes y Consejeros Electorales de los 28 Consejos 
Distritales Electorales, quienes fungirían durante dos procesos electorales 
correspondientes a los años 2008 de ayuntamientos y diputados, y 2010-2011 
de la elección de gobernador del Estado, pudiendo ser ratificados para un 
proceso electoral más, conforme a los tiempos establecidos en el artículo 
Décimo Octavo Transitorio, inciso b), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

2. Por Acuerdo número 087/SE/18-12-2009, el Consejo General aprobó 
los Lineamientos a los que se debería ajustar el Procedimiento para llevar a 
cabo la Evaluación del Desempeño de los Presidentes y Consejeros 
Electorales propietarios de los Consejos Distritales, así como el formato relativo 
a dicha evaluación; en el que intervendrían en dicha evaluación la Comisión de 
Organización Electoral y la Junta Estatal, aprobado en la Sesión Extraordinaria 
de fecha 18 de diciembre de 2009. 

 

3. Mediante Acuerdo 027/SE/31-05-2010, se aprobó la designación de 
consejeros electorales distritales suplentes y la integración de los veintiocho 
consejos distritales electorales para fungir durante el proceso electoral 2010-
2011, correspondiente a la elección de Gobernador del Estado; previa 
evaluación y aprobación de la misma, respecto al desempeño demostrado por 
los presidentes de los 28 Consejos Distritales Electorales y la disposición de 
los respectivos consejeros, confirmándose a 13 Presidentes en el distrito en 
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que participaron, 7 se readscribieron y se designaron a 8 nuevos presidentes 
previo cumplimiento del procedimiento establecido. 

 

4. A la conclusión del proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-
2011, se inició el procedimiento de evaluación de los presidentes y consejeros 
propietario electorales distritales, mismo que mediante resolución 217/SO/06-
12-2011, se aprobaron los dictámenes individuales de cada uno de ellos, 
emitidos de forma conjunta por la Comisión de Organización Electoral y la 
Junta Estatal, determinando aprobar y ratificar para un proceso electoral más, 
a 22 presidentes distritales para el próximo proceso electoral 2012, 
correspondiente a la elección de ayuntamientos y diputados locales, quedando 
pendiente la adscripción por parte de este órgano electoral. 

 

5. En reunión de trabajo celebrada por los integrantes del Consejo 
General determinaron la designación de los presidentes que fueron ratificados 
mediante la resolución señalada en el numeral que antecede, acordando 
someterlo a la aprobación del Consejo General en la siguiente sesión que al 
efecto celebrara, conforme a los siguientes: 

 

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

 
 

I. Que el artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, 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 esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores.  

 

II. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Número 571 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo, 
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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 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, municipales, ordinarios y extraordinarios en 
los términos de la Legislación aplicable.  

 

III. Que en términos de lo que ordena el artículo 125 de la Ley de la 
materia, los Consejos Distritales Electorales, son organismos encargados de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, conforme a la Ley Electoral y a las disposiciones 
que dicte el Consejo General del Instituto Electoral. Los Consejos Distritales 
participan en las elecciones de Diputados, Gobernador y Ayuntamientos. 

 

IV. Que el artículo 126 de la Ley Electoral, ordena que en cada una de 
las cabeceras de los Distritos Electorales del Estado, funcionara un Consejo 
Distrital Electoral, el cual se integrará de la manera siguiente: un Presidente, 
cuatro Consejeros Electorales, con voz y voto, designados por las dos terceras 
partes de los integrantes del Consejo General del Instituto; un representante de 
cada partido político o coalición y una Secretaría Técnica, todos ellos con voz 
pero sin voto. 

 

V. Que para la selección, integración y designación de los consejeros y 
presidentes de los 28 consejos distritales electorales, deberá ajustarse al 
procedimiento que determine la convocatoria que se emita para esos efectos y 
conforme a los lineamientos que prevé el artículo 126 de la Ley de la materia, 
debiendo durar en el cargo dos procesos electorales, y pudiendo ser ratificados 
para un proceso electoral más. 

 

VI. Que como lo refiere el citado artículo 126 en su párrafo quinto, el 
Presidente y los Consejeros Electorales Distritales a la conclusión del proceso 
electoral serán evaluados por la Junta Estatal y la Comisión de Organización 
Electoral y el resultado de la evaluación será enviado al Consejo General del 
Instituto para su resolución, circunstancia que fue realizada y aprobada 
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mediante resolución 217/SO/06-12-2011, habiendo resultado que 22 
presidentes fueron aprobados y, por lo tanto, fueron ratificados para el próximo 
proceso electoral que se llevará a cabo en el año 2012, en el que se elegirán a 
los integrantes de los 81 ayuntamientos y la legislatura local; determinándose 
en dicha resolución que la adscripción de los presidentes ratificados estaría 
sujeta a lo que en su momento acordara este órgano colegiado. 

 

VII. Que mediante reunión de trabajo celebrada por los integrantes del 
Consejo General, se procedió al análisis respecto de la viabilidad para adscribir 
a los citados presidentes al distrito electoral correspondiente, tomando en 
cuenta que mediante Acuerdo 36/SO/16-06-2011, se aprobó la nueva 
redistritación del Estado de Guerrero, por lo que para efectos de brindar 
certeza y objetividad a la ratificación realizada, es menester señalar el distrito 
electoral en el que deberán desempeñar sus funciones, atendiendo los criterios 
de idoneidad, conocimiento, experiencia, disponibilidad y factibilidad del lugar 
de adscripción. 

 

VIII. Que una vez realizado el análisis y estudio correspondiente, se 
concluyó que los presidentes que fueron objeto de ratificación para participar 
en el siguiente proceso electoral 2012, de ayuntamientos y diputados locales, 
deberán ser adscritos en los siguientes consejos distritales: 

 

PRESIDENTE RATIFICADO 
ADSCRIPCIÓN 

DTTO. CABECERA 

C. Julio César Mota Marcial 1 Chilpancingo de los Bravo 

Pendiente 2 Chilpancingo de los Bravo 

C. Maribel Hernández Analco  3 Acapulco de Juárez 

C. Martín Ramírez Jaimes  4 Acapulco de Juárez 

C. Celestino Vélez Prestegui  5 Acapulco de Juárez 

Pendiente  6 Acapulco de Juárez 

C. José Guadalupe Salgado Román  7 Acapulco de Juárez 

C. Gabriel Chávez Flores  8 Acapulco de Juárez 

C. Héctor Ubaldo de la Sancha   9 Acapulco de Juárez 

Pendiente  10 Tecpan de Galeana 

Pendiente  11 Zihuatanejo de Azueta 

Pendiente  12 Zihuatanejo de Azueta 
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PRESIDENTE RATIFICADO 
ADSCRIPCIÓN 

DTTO. CABECERA 

C. Francisco Jacinto Hernández 13 San Marcos 

C. Humberto Serrano Tavira  14 Ayutla de los Libres 

Pendiente  15 San Luis Acatlan 

C. Pedro Balente Billanueva 16 Ometepec 

C. Darío Avellaneda Avellaneda  17 Coyuca de Catalán 

C. Cupertino Blancas Cortes 18 Pungarabato 

C. Reginaldo Sánchez Lucas 19 Eduardo Neri 

C. Leticia Martínez Velázquez 20 Teloloapan 

C. José Rufo Gama Millán  21 Taxco de Alarcón 

C. Fidel Ramírez Figueroa  22 Iguala de la Independencia. 

C. Gamaliel García Ocampo  23 Iguala de la Independencia 

C. Francisco Cabrera Rojas  24 Tixtla de Guerrero 

C. Rufo Muñiz Gómez  25 Chilapa de Álvarez. 

C. Víctor Isidro Torres Rodríguez 26 Atlixtac 

C. Israel Robles Castro  27 Tlapa de Comonfort 

C. Miguel Ángel Escamilla Rodríguez 28 Tlapa de Comonfort 

 
 
Conforme a la tabla anterior, debe señalarse que la adscripción referida 

está basada en los criterios de idoneidad señalados en el considerando que 
antecede, primordialmente en el conocimiento de la jurisdicción distrital, puesto 
que se prefirió a los presidentes que son originarios de los municipios 
correspondientes a esos distritos, o bien, cuentan con la disponibilidad y 
experiencia en el trabajo a desempeñar, factores que son determinantes para 
el desarrollo de los trabajos que requiere el proceso electoral. 

 

IX. Que los distritos electorales 2, 6, 10, 11, 12 y 15, con cabeceras en 
Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez, Tecpan de Galeana, los dos 
de Zihuatanejo de Azueta y San Luis Acatlán, respectivamente; se encuentra 
pendiente la designación de su respectivo Presidente Distrital, la cual se 
realizará en los términos que establece el artículo 126 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, es decir, conforme a la 
convocatoria que para esos efectos emita este órgano electoral, en tal virtud, 
su integración estará sujeta al procedimiento de selección y designación de los 
servidores públicos distritales que señala la disposición normativa mencionada. 
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Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los 
artículos 116 párrafo II fracción IV de la Constitución General de la República, 
25 párrafos segundo, quinto, vigésimo y vigésimo primero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 6 párrafo VIII, 84, 88 
fracciones I, II, III y IV, 99 fracciones IX y LXXVIII, 108, 114, 115, 125 y 126, 
párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, número 571, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se determina la adscripción de los veintidós presidentes 
distritales que fueron ratificados para participar en el proceso electoral de 
ayuntamientos y diputados a celebrarse en el año 2012, en términos del 
Considerando VIII del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. Como consecuencia de la determinación anterior, se 

excluyen del procedimiento de selección a través de la convocatoria que al 
efecto emita este órgano electoral, a los presidentes de los consejos distritales 
electorales antes mencionados, debiendo seleccionar a través de la misma, 
únicamente a los consejeros propietarios y suplentes respectivos. 

 
TERCERO. Asimismo, en los consejos distritales electorales 2 de 

Chilpancingo de los Bravo, 6 Acapulco de Juárez, 10 Tecpan de Galeana, 11 
Zihuatanejo de Azueta, 12 Zihuatanejo de Azueta y 15 San Luis Acatlán; su 
integración se realizará en los términos que establece el artículo 126 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, es decir, conforme a 
la convocatoria que para esos efectos emita este Consejo General. 

 
CUARTO. Se instruye al Secretario General para que habilite al personal 

operativo necesario, a fin de notificar el presente acuerdo a cada uno de los 
presidentes que han sido adscritos, con copia certificada del presente acuerdo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
QUINTO. Publíquese el presente en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado. 
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Se notifica 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.  

 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la 

Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el nueve de diciembre del año dos 
mil once.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

 

 

 

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

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 
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C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
 

 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

 
C. OLGA SOSA GARCÍA 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 

 

 

 

 

NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE Al ACUERDO 052/SE/09-12-2011 MEDIANTE EL CUAL SE 
DETERMINA LA ADSCRIPCIÓN DE LOS PRESIDENTES DISTRITALES ELECTORALES QUE FUERON APROBADOS 
Y RATIFICADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2012, CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS. 


