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ACUERDO 033/SE/27-05-2011 
 

MEDIANTE EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO 010/SO/23-02-2010, RESPECTO 
A LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISION Y 
ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD INTERNA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO, PARA DENOMINARSE COMISIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN, ANÁLISIS 
Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA DE REFORMA ELECTORAL Y 
NORMATIVIDAD INTERNA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

  
ANTECEDENTES 

 
1. Con motivo de las reformas en materia política-electoral, el veintiocho de 

diciembre de dos mil siete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, las reformas y adiciones al artículo 25 de la Constitución Política del 
Estado de Guerrero, y el primero de enero de dos mil ocho, se publicó en el 
Periódico referido, la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, a través de las cuales, se extinguió el Consejo Estatal Electoral y se 
creó el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, como organismo público 
autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales. 

2. En los artículos transitorios de la Ley Electoral mencionada, se estableció 
que inmediatamente después de la entrada en vigor la nueva legislación electoral, 
se debería actualizar la normatividad reglamentaria interna del órgano recién 
creado ajustándola al nuevo marco legal.    

3. En congruencia con lo anterior y en el ejercicio de la facultad 
reglamentaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, conferida en 
las fracciones I, III, IV y LXXV de la Ley de la materia; a partir de la entrada en vigor 
de la citada Ley, se generaron en forma sucesiva una serie de disposiciones 
administrativas que regulan la organización interna de los órganos electorales del 
Estado, a fin de hacer eficiente y eficaz el cumplimiento de las atribuciones que 
corresponden al órgano superior de dirección en materia electoral del Estado, en 
los rubros de creación y funcionamiento de los partidos políticos estatales, 
fiscalización de sus recursos, procesos internos de selección de candidatos, 
transparencia, debates, desahogo del procedimiento administrativo electoral, entre 
otros, cuya normatividad se enlista a continuación: 
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1. Reglamento de Fiscalización sobre el origen, monto, aplicación y control 
de los recursos de los partidos políticos y coaliciones. 

2. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

3. Reglamento para el Desarrollo de las Reuniones de Trabajo que 
Celebran las Comisiones Permanentes, Especiales y del Consejo 
General. 

4. Estatuto del Servicio Profesional Electoral. 

5. Reglamento en Materia de Acceso a la Información Pública. 

6. Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos 
Estatales. 

7. .Reglamento para la Organización de los Debates Públicos. 

8. Reglamento de Precampañas Electorales. 

9. Reglamento de Sesiones del Consejo General y Consejos Distritales 
Electorales. 

10. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

11. Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado. 

 

4. Con el objeto de analizar en forma integral la normatividad antes 
mencionada y con el propósito de incorporarla en un solo documento; mediante 
Acuerdo 010/SO/23-02-2010 se creó la Comisión Especial para la Revisión y 
Análisis de la Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero y 
la Elaboración del Compendio Correspondiente; facultándola para emitir opinión a 
solicitud de las direcciones ejecutivas de este Instituto, sobre el contenido de los 
instrumentos normativos correspondientes; así como proponer al Consejo General, 
en su caso, la expedición de otros instrumentos normativos que considerara 
necesarios. 

 

5.- Tomando en cuenta la responsabilidad atribuida a la Comisión Especial 
antes mencionada, y en el marco de la experiencia que ha dejado el próximo 
pasado proceso electoral de gobernador 2010-2011, se estima conveniente ampliar 
las facultades otorgadas a la Comisión Especial antes aludida, para el efecto de 
que formule propuestas en materia electoral que sirvan de sustento para una 
posible reforma, en tal virtud; y  
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C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que los artículos 25 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero y 86 de la Ley Electoral Local; disponen 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 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 cuya integración concurren los partidos políticos, 
coaliciones y los ciudadanos. 

II. Que los artículos 88 y 89 de la Ley Electoral disponen que el Instituto 
Electoral ejercerá sus funciones en todo el territorio estatal, conforme a la siguiente 
estructura orgánica: un Consejo General; una Junta Estatal; un Consejo Distrital 
Electoral en cada distrito electoral uninominal que funcionará durante el proceso 
electoral; y Mesas Directivas de Casilla. Asimismo, contará con órganos centrales, 
que son: El Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta Estatal; 
y la Secretaría General. 

III. Por su parte, los artículos 95 y 104 de la Ley de la materia, disponen que 
el Consejo General del Instituto, integrará las comisiones especiales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros 
que acuerde el mismo Consejo, independientemente de las comisiones 
permanentes establecidas en el artículo 103 de dicha Ley, las cuales se integrarán 
con un máximo de tres consejeros electorales con voz y voto y los representantes 
de los partidos políticos que así lo deseen con voz pero sin voto, en todos los 
casos, dichas comisiones siempre serán presididas por un consejero electoral. 

IV. Que en la segunda sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, se 
aprobó el Acuerdo 010/SO/23-02-2010, mediante el cual se creó la Comisión 
Especial para la Revisión y Análisis de la Normatividad Interna del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero y la Elaboración del Compendio Correspondiente; 
integrada por todos los consejeros electorales de este Instituto y presidida por el 
Consejero Electoral Jorge Alberto Sánchez Ortega. 
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V. Que los directores ejecutivos de: Organización y Capacitación Electoral; 
Jurídico; de Prerrogativas y Partidos Políticos; de Administración y del Servicio 
Profesional Electoral; y de Informática, Sistemas y Estadística, deberían coadyuvar 
con la Comisión Especial señalada en el considerando que antecede, de acuerdo 
con las funciones que desempeñan, fungiendo como Secretario Técnico de la 
misma el Director Ejecutivo Jurídico. 

Asimismo, se facultó a dicha Comisión para que emitiera opinión sobre el 
contenido de los instrumentos normativos correspondientes; así como proponer al 
Consejo General, en su caso, la expedición de otros instrumentos normativos que 
considerara necesarios. 

VI. Que conforme a las facultades conferidas a la Comisión Especial para la 
Revisión y Análisis de la Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero y la Elaboración del Compendio Correspondiente; se advierte que dicho 
órgano electoral tiene bajo su responsabilidad la de revisar y analizar que las 
disposiciones reglamentarias del Instituto Electoral sean congruentes y no 
contravengan las normas constitucionales y legales en materia electoral, así como 
proponer diversas disposiciones u ordenamientos que complementen la actividad 
administrativa electoral con el objeto de hacer más eficiente y efectiva la Ley de la 
materia. 

Bajo esa premisa y acorde con las actividades delegadas a esa Comisión 
Especial, se estima pertinente que dichas actividades abarquen aquellas 
relacionadas con las propuestas que puedan ser motivo de reforma en materia 
electoral, tanto a la Constitución Política local y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, así como a otros ordenamientos legales 
susceptibles de reformarse, toda vez que al realizar dicha Comisión, el análisis 
minucioso de las disposiciones normativas que regulan la legislación electoral, se 
podrán advertir aquellas disposiciones que merecen una mayor claridad en su 
contenido, contravengan las disposiciones constitucionales y legales, o su 
aplicación por parte de la autoridad administrativa electoral, dificulte o imposibilite el 
normal desarrollo de los procesos electorales, con base en la experiencia obtenida 
en los pasados procesos electorales de ayuntamientos y diputados 2008 y de 
gobernador 2010-2011. 

VII. Que tomando en cuenta la atribución conferida a la Comisión Especial 
antes referida, es procedente modificar la denominación de dicho órgano electoral 
colegiado, a fin de que refleje y adminicule la facultad antes mencionada, 
resultando acorde con lo anterior, la denominación “Comisión Especial de 
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Revisión, Análisis y Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma 
Electoral y Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero”. 

En esa virtud, debe modificarse la denominación de la Comisión creada 
mediante acuerdo 010/SO/23-02-2010, señalado en el numeral 4 del Capítulo de 
Antecedentes contenido en el presente acuerdo, para quedar con la denominación 
antes mencionada. 

VIII. Para el efecto de que la Comisión Especial encargada de la revisión y 
análisis de la reglamentación interna de este Instituto Electoral y de la legislación 
local en materia electoral, cuente con las elementos necesarios para llevar a cabo 
los trabajos señalados en el considerando que antecede, de forma inmediata 
deberá establecer los procedimientos que considere pertinentes, así como los 
recursos técnicos, humanos y económicos que requiera para cumplir con la 
encomienda asignada, debiendo coadyuvar con las actividades asignadas a dicha 
Comisión, de manera obligatoria, los directores ejecutivos y jefes de las unidades 
técnicas de este Instituto Electoral. 

Los consejeros electorales, representantes de partido y demás personal 
técnico-operativo del Instituto Electoral del Estado, podrán aportar por escrito las 
propuestas que consideren convenientes, en la hora y fecha señalada para ello, 
con la finalidad de que la Comisión Especial responsable, presente oportunamente 
ante este órgano electoral el proyecto de propuestas que considere procedentes.  

En base a los considerandos que anteceden y con fundamento en lo previsto 
por los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 84, 85, 86, 95, 99, fracciones I, II, III, IX, XI y LXXV, de la Ley Número 
571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado ha determinado emitir el 
siguiente: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se modifica el nombre de la Comisión Especial para la Revisión 
y Análisis de la Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero” 
creada mediante acuerdo número 010/SO/23-02-2010, para quedar con la 
denominación siguiente: “Comisión Especial de Revisión, Análisis y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y Normatividad 
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Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero”, en términos del 
Considerando VII del presente acuerdo 

SEGUNDO. Se faculta a la Comisión Especial de Revisión, Análisis y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y Normatividad Interna 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que conforme a las atribuciones 
conferidas, elabore propuestas que deban ser consideradas en una posible reforma 
en materia electoral, tanto a la Constitución Política local, Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como a otros 
ordenamientos legales susceptibles de reformarse; debiendo establecer los 
procedimientos que estime pertinentes y los requerimientos técnicos, financieros y 
humanos necesarios para su elaboración. 

TERCERO. Se instruye a los directores ejecutivos y jefes de las unidades 
técnicas del Instituto Electoral del Estado, que coadyuven con la Comisión Especial 
antes mencionada con las actividades encomendadas; asimismo, los consejeros 
electorales, representantes de partido y demás personal técnico-operativo, para 
que presenten por escrito las propuestas que consideren convenientes. 

CUARTO. La Comisión Especial de Revisión, Análisis y Elaboración de 
Propuestas en Materia de Reforma Electoral y Normatividad Interna del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, estará vigente a partir de la aprobación del 
presente acuerdo hasta el día quince de noviembre del año dos mil once, fecha en 
el que concluye el periodo de los actuales consejeros electorales. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado en términos de lo que establece el artículo 98 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

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 mayoría de votos en la Vigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 
veintisiete de mayo del año dos mil once.  
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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 
 
 

_________________________________ 
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. 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 

 
 

_________________________________ 
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 

________________________________________ 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO 033/SE/27-05-2011 MEDIANTE EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO 
010/SO/23-02-2010, RESPECTO A LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE 
PROPUESTAS EN MATERIA DE REFORMA ELECTORAL Y NORMATIVIDAD INTERNA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, Y SE FACULTA PARA QUE ELABORE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL. 


