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ACUERDO 054/SE/09-12-2011 
 

MEDIANTE EL SE  ESTABLECE EL DÍA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
COMO FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS.  
 
 

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

 
I.  El artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de 

Guerrero y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero,  determinan 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 propio, en cuya integración concurren los partidos 

políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, serán principios rectores. 

 

II. En términos de lo dispuesto por el artículo 41, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las elecciones para renovar a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del País, tendrán las características  de libres, autenticas 

y periódicas; lo anterior obliga al órgano electoral a la interpretación de las normas 

electorales conforme a los criterios que se establecen en el artículo 4° de la Ley Número 

571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, cuando aquellas sean 

imprecisas o requieran de una interpretación sistemática y funcional. 

 
III. En términos del artículo 99 fracción II, es atribución del Consejo General del 

Instituto, aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de 

esta Ley y demás disposiciones relativas a la actividad electoral. 

 
IV. Los procesos electorales son el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución y esta Ley, cuya obligación de realizarlos recae en las autoridades 
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electorales, los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos y los ciudadanos, que 

tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos. 

 
V. Por encontrarnos en el mes de diciembre del año dos mil once y toda vez 

que el año que está por iniciar corresponde a un año electoral en el que deberán de 

realizarse elecciones de Ayuntamientos y Diputados en el Estado Guerrero, en tal virtud la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé en su artículo 183 que el proceso 

electoral ordinario se iniciara la primer semana de enero del año en que deban realizarse 

elecciones locales y concluye una vez que la autoridad jurisdiccional correspondiente, 

haya resuelto el último medio de impugnación que se haya interpuesto en contra de los 

actos relativos a los resultados electorales, calificación de las elecciones, otorgamiento de 

las constancias de mayoría y validez de las elecciones respectivas, declaración de 

elegibilidad de candidatos y asignación de diputados y regidores por ambos principios, así 

como de presidentes municipales y síndicos, por lo anterior es pertinente ajustar y 

preparar las condiciones para que dicho acontecimiento se celebrar de conformidad con lo 

establecido en la norma electoral. 

 

VI. Conforme a lo estabelecido en el artículo 162 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los procesos internos que realicen los partidos políticos 

podrán iniciar el día en que inicie el proceso electoral, debiendo concluir a más tardar 

treinta días antes del inicio del periodo del registro de candidatos de cada elección, motivo 

por el cual los partidos políticos deberán informar por escrito al Consejo General del 

Instituto Electoral sobre la realización de sus procesos internos dentro de los cinco días 

anteriores a su inicio, en el que deberá acompañar un informe de los lineamientos o 

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos, según lo terminen sus 

estatutos, esta Ley y el Reglamento de Precampañas Electorales. 

 
VII. Acorde con lo anterior el principio de certeza obliga a tener un conocimiento 

seguro y claro de algo y, en este caso, obliga al Órgano Electoral a establecer fechas 

exactas para el inicio, término y plazos de ciertos actos electorales, con el fin de preservar 

el principio de equidad en las contiendas y para generar legalidad en los procesos 
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electorales, tanto de carácter administrativo como jurídico. En tal virtud, los plazos 

específico, establecidos en la norma cuya referencia esté relacionado con algún elemento 

no especifico, como es el caso del día exacto de inicio del proceso electoral, en relación la 

fecha en que deban notificar los partidos políticos el inicio de sus procesos internos; en 

los términos que se citan en los considerandos que anteceden, deberán ser aclarados en 

aras de privilegiar el principio al que se ha hecho alusión. 

 
VIII. Por lo expresado en los considerandos V, VI y VII, así como cualquier otro 

elemento que surja en la Ley con la finalidad de privilegiar el principio de certeza, es 

pertinente establecer una fecha precisa en la que el Órgano Electoral competente dé 

inicio al Proceso Electoral Ordinario de la Elección de Ayuntamientos y Diputados dos mil 

doce, siendo esta el día siete de enero del año dos mil doce, a efecto de realizar la 

Sesión con la cual se estaría dando inicio a la etapa de preparación de la elección, en los 

términos del artículo 183 de la Ley de la materia. 

 
Por lo expuesto en los considerados que anteceden y con fundamento en los 

artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero; 86, 99, fracción II y LXXVII, 183 y 191 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo 

General del Instituto del Estado ha determinado emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. En aras de cumplir con los principios de certeza, legalidad y 

objetividad que rigen a este Organismo Electoral Colegiado, se precisa la fecha en 

que dará inicio el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012,  misma que 

será el día 7 de enero del año 2012, en los términos que señala el artículo 183 de la 

Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero.  
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SEGUNDO. Se aprueba el día siete de enero del año dos mil doce, como 

fecha de inicio del Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 

presente acuerdo en términos de los artículos 98 y 100 fracción V de la Ley sustantiva 

electoral.  

 

Se notifica este 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.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima 

Sexta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el 

día nueve de diciembre del año dos mil once. 

 
 

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. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  

 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
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 DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA 

 
 
 
 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO  054/SE/09-12-2011 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL DÍA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, COMO FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS. APROBACIÓN EN SU CASO. 


