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ACUERDO 056/SE/09-12-2011 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PLAZO PARA LA ACREDITACIÓN 
SUPLETORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO.  
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 25 párrafo tercero de la 

Constitución Política Local, 84 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado 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, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los 

partidos políticos y los ciudadanos; responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, guíen todas las actividades de los órganos electorales. 

 

II. Que los partidos políticos y coaliciones tiene el derecho de participar, conforme a 

lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley de la materia, en la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como de nombrar representantes 

ante los órganos electorales, en los términos de los citados ordenamientos legales; 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracciones I y II de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

III. Que el Instituto Electoral de Estado tiene las atribuciones de vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los Órganos Electorales del Instituto 

Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus Comisiones, las 

actividades de los mismos, así como registrar supletoriamente los nombramientos 
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de los representantes de los partidos políticos o coaliciones en términos de lo 

previsto por el artículo 99 fracciones XI y XV de la Ley de la materia. 

 

IV. Que conforme a lo establecido por el artículo 125 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 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. 

Los Consejos Distritales participarán en las elecciones de Diputados, Gobernador y 

Ayuntamientos. 

 

V. Que los artículos 99 fracción X y 126 segundo párrafo del ordenamiento legal 

referido disponen que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado tiene la 

atribución de designar por las dos terceras partes, a más tardar la primer semana 

de febrero del año de la elección, de entre las propuestas que al efecto haga el 

Consejero Presidente a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, a 

que se refiere el artículo 126 de esta Ley, derivado de la convocatoria pública 

expedida; los cuales se integrarán de la siguiente manera: un Presidente, cuatro 

Consejeros Electorales, con voz y voto designados por las dos terceras partes de 

votos del Consejo General del Instituto; un representante de cada partido político, 

coalición y una Secretaría Técnica, todos ellos con voz pero sin voto. 

 

VI .Que conforme al artículo 99, fracción X, a más tardar la segunda semana de 

enero se designaran los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, que se 

instalaran a más tardar en el mes de marzo;  los cuales a partir de su instalación y 

hasta la conclusión del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes, entrando 

al receso al concluir el proceso electoral respectivo cuyas resoluciones serán 

tomadas por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 

calidad en términos de lo señalado por el artículo 127 párrafo segundo y sexto de 

la Ley en la materia. 
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VII. Que conforme a los preceptos legales antes mencionados, los organismos 

electorales tienen la función de organizar las elecciones de los integrantes de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos, en 

cuya integración de dichos organismos concurren los partidos políticos mediante la 

acreditación de un representante a las sesiones que al efecto se celebren. 

 

VIII. Que mediante acuerdo 052/SE/09-12-2011, se determinó 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 Locales, que iniciará el día 07 de enero del año 2012. 

 

IX. Que a fin de que los Consejos Distritales Electorales se encuentren 

debidamente integrados el día de su instalación, resulta procedente proponer a 

este Consejo General, el registro de manera supletoria ante este Instituto Electoral 

del Estado, de la acreditación de los representantes de los partidos políticos que 

actuarán ante los Consejos Distritales Electorales el día mencionado, cuyas 

acreditaciones podrán presentarse a partir de la fecha de aprobación del presente 

acuerdo y hasta el día en que se instalen los consejos distritales.  

 

Las acreditaciones que se llegasen a presentar, deberán hacerse del conocimiento 

de los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, inmediatamente en que 

éstos sean designados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

para sus efectos conducentes. 

 

Lo anterior tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de los Consejos 

Distritales Electorales el día de su instalación, toda vez que la actuación de los 

representantes de los partidos políticos en las sesiones que celebran los 

organismos electorales son de suma importancia, ya que sus opiniones son 

consideradas al dictarse los acuerdos correspondientes; asimismo, los 

representantes partidistas tienen el carácter de vigilantes durante el proceso 

electoral, garantizando con ello conforme a los principios de certeza y legalidad. 
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X. Que conforme a los considerandos que anteceden los partidos políticos que 

llegaren a acreditar a sus representantes de manera supletoria hasta antes del día 

de la instalación de los Consejos Distritales podrán ratificarlos o sustituidos por los 

propios partidos políticos, una vez que se hayan instalado los Consejos referidos 

dentro del término de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la 

sesión de instalación de los mismos, en términos de lo dispuesto por el artículo 99 

fracción XLIV y 139 párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 

párrafo tercero de la Constitución Política Local, 41 fracciones I y III, 84, 86 y 99 

fracciones IX, X, XV y XLIV, 125, 126 párrafo segundo y 139 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a 

consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el siguiente: 

  

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes ante los 

consejos distritales de y manera supletoria en el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta un día antes 

de la instalación de los Consejos Distritales.   

 

SEGUNDO. Una vez que el Consejo General de este Órgano Electoral apruebe la 

instalación de los veintiocho Consejos Distritales Electorales y haya designado a 

sus consejeros presidentes, deberá hacerse de su conocimiento los nombres de 

los representantes que hayan sido acreditados ante el Consejo Distrital Electoral 

correspondiente de manera supletoria, para los efectos a que haya lugar. 
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TERCERO. Los partidos políticos podrán ratificar o sustituir a sus representantes 

acreditados ante este Instituto, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 

sesión de instalación de los Consejos Distritales Electorales, en términos del 

considerando X del presente acuerdo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido por 

el artículo 139 de la Ley Electoral Local. 

 

Se notifica el presente 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 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, celebrada 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 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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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: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 056/SE/09-12-2011, MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO APRUEBA EL PLAZO PARA LA ACREDITACIÓN 
SUPLETORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 
 

 
 

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTÍZ 
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 MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 


