
 
 

1 

 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

ACUERDO 055/SE/09-12-2011. 
 

MEDIANTE  EL QUE SE APRUEBA EL HORARIO DE LABORES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL AÑO 2012.  
 

R E S U L T A N D O 
 
 

 1. Que el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que el proceso electoral ordinario de Ayuntamientos y 

Diputados 2012, deberá iniciar 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. 

 

2.- En razón de lo anterior, y en virtud de que el artículo 10 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que durante los procesos electorales, 

todos los días y horas son hábiles; si están señalados por días, éstos se consideraran de 

veinticuatro horas, es por ello que surge la necesidad de volver al horario normal de 

labores con el cual normalmente se rige a este Instituto Electoral del Estado. 

 

3.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con 

fundamento en el artículo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, tiene la facultad de determinar los horarios de labores para la atención 

administrativa que en proceso electoral se requiere por las diferentes actividades que se 

realizan en razón del proceso electoral. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que  en términos del artículo 86  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, el Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo de 

carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonios  propios, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, así como de  velar 

por que 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 y municipales, ordinarios y 

extraordinarios, en los términos de la legislación  aplicable. 

 

II.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 99 fracción III, en relación con el 146 

de la  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, es facultad del 

Consejo  General del  Instituto Electoral, entre  otras atribuciones, expedir los reglamentos 

interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral, así como 

determinar  sus  horarios  de labores  para la atención administrativa, teniendo en cuenta  

que  durante  el proceso electoral  todos los días y horas  son hábiles. 

 

III.  Atendiendo que el próximo año es de proceso electoral, resulta necesario 

desarrollar las actividades programadas, en consecuencia y como una  medida para  tal 

fin, se considera imperativo la modificación al horario de labores de este  cuerpo 

colegiado que en la actualidad es de 8:00 a 16:00, horas, para  quedar  de la  forma  

siguiente: 

 

De  9:00  a 15:00  y de 18:00 a  21:00 horas. 

 

Por lo antes  expuesto y con  fundamento en los artículos 99 fracción III, 146 y 183 

de la Ley de Instituciones  y Procedimientos Electorales del Estado se emite  el siguiente: 
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 ACUERDO 
 

PRIMERO: Se aprueba  la modificación del horario de labores del Instituto  Electoral, 

para el ejercicio fiscal 2012, el cual  será de   9:00  a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas de 

lunes a viernes. 

 

SEGUNDO. El horario antes aludido entrará en vigor  a partir del día dos de enero 

del año 2012. 

 

TERCERO: Se instruye a la Secretaria General a fin de  que haga  del conocimiento  

del personal el nuevo  horario de labores y ordene actualizar los  registros de entrada y 

salida de los mismos. 

 

CUARTO. 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 el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante este Órgano 

Electoral  en términos del artículo 34 de la Ley de Sistemas  de Medios de Impugnación  

en materia  Electoral del Estado de  Guerrero. 

 

El presente acuerdo  fue aprobado  por unanimidad 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. 
 



 
 

4 

 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 
 

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 
 

 
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. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DE NUEVA 

ALIANZA 

C. OLGA SOSA GARCÍA
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 

 

C. CARLOS  ALBERTO  VILLALPANDO   MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO 055/SE/09-12-2011 MEDIANTE  EL QUE SE APRUEBA EL 
HORARIO DE LABORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL AÑO 2012.  


