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ACUERDO 032/SE/12-04-2011  

MEDIANTE EL QUE SE ACUERDA SUSPENDER LABORES DURANTE EL PERIODO 
DEL DIECIOCHO AL VEINTIDÓS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE 
LA SEMANA SANTA.  

  
 

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

 

1. Con fecha veintiséis de enero del año dos mil siete, el entonces Consejo 

Estatal Electoral, emitió el acuerdo 002/SO/26-01-2007 mediante el cual se modifica el 

horario de labores del Consejo Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 2007. 

 

2. Atendiendo a lo anterior con fecha diecisiete de febrero de la presente 

anualidad, el Consejo General de este Instituto llevó a cabo reunión de trabajo, en la cual se 

acordó modificar el horario de labores, una vez concluido el Proceso Electoral durante el 

periodo comprendido de abril-diciembre del año 2011, 

 
3. En razón a lo anterior, con fecha treinta y uno de marzo de la presente 

anualidad el Consejo General de este Instituto, aprobó el acuerdo 029/SE/31-03-2011 

mediante el que se aprueba el horario de labores del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, que regirá durante el periodo abril-diciembre del año 2011. el cual se funda y 

motiva en razón de los siguientes: 

. 

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

 

 I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, refiere en 

el párrafo quinto, que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, será autoridad en 

materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones; a su vez el 

párrafo primero del mismo dispositivo refiere que este organismo es de carácter 

permanente y está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas funciones 

estarán regidas por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

2 
 

 II. Que en concordancia con el dispositivo a que se hace referencia en el 

considerando que antecede, la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, dispone en su  artículo 86, que el Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, es un organismo público autónomo, 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 consideración a lo que refiere la última parte del artículo 86 de la Ley 

Electoral, el Instituto Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control por 

las disposiciones constitucionales relativas y las de la propia ley electoral; asimismo 

elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto; por su parte el 

artículo 87 de la misma ley, dispone que El Instituto Electoral administrará su patrimonio 

ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia, y 

austeridad. 

 
 IV. Que el artículo 90 de la Ley Electoral, refiere que el Consejo General del Instituto 

Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, 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 del Instituto Electoral; 

 

V. Que de conformidad  con lo previsto en las fracciones I, III, V, IX, LXXV del 

artículo 99 de la Ley de la materia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, tiene entre otras facultades, la de vigilar el cumplimiento de la Legislación 

Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; expedir los reglamentos 

interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral; fijar las políticas y 
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los programas generales del Instituto Electoral a propuesta del Consejero Presidente; 

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 de los informes específicos que el Consejo General 

del Instituto estime necesario solicitarles; así como la de dictar los acuerdos necesarios 

para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley. 

 

VI. Atendiendo a las atribuciones antes señaladas el Consejo General en 

consideración a que el personal de este Instituto no ha gozado de vacaciones durante el 

año 2010 en sus dos periodos con motivo del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, 

el cual culminó el día treinta y uno de marzo del presente año,  con fundamento en el 

artículo 88 párrafo tercero del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado, en 

compensación a que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles y se 

suspenden los periodos de vacaciones al personal y en virtud de que las actividades que se 

desarrollan en receso lo permiten. 

 

VII. En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que la mayoría de las dependencias 

tanto federales, estatales y municipales suspenderán labores durante la semana santa, 

previos los acuerdos emanados de sus propias normatividades, el Consejo General de este 

Instituto, con fundamento en la atribución que le confirieren los artículos 99 fracción LXXV y 

146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 

correlación con el 79 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado, estima 

prudente en otorgar a los trabajadores de este Organismo Electoral Colegiado, tanto 

ejecutivos, técnicos y operativos una semana de descanso que comprende del dieciocho al 

veintidós de abril del año en curso, para reanudar labores el día lunes veinticinco del mismo 

mes y año. 

 

VIII. Que el Consejo General, en ponderación a lo expuesto consideró la necesidad 

de que se suspendan labores en este Instituto Electoral durante el periodo del dieciocho al 

veintidós de abril del año en curso, lo anterior en virtud de que las actividades que se 

realizan con las dependencias con las cuales tiene relación este Instituto, no laboran 
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durante el periodo antes referido, además de que las actividades propias del Instituto 

quedan salvaguardadas ya que programáticamente no se desfasaría ninguna de las 

contempladas en el programa anual de actividades.  

 

Por tal razón y tomando en cuenta que el periodo de descanso que se otorga a los 

trabajadores no corresponde a un proceso electoral, con fundamento en los artículos 99 

fracción LXXV y 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, 79 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado, este Consejo 

General aprueba el periodo de suspensión de labores durante el periodo del dieciocho al 

veintidós de abril de la presente anualidad, para reanudad labores el día veintidós del mes 

y año antes referidos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 86, 88, 89, 90, 98, 99, fracción LXXV, 102 

fracción VI,  y 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4, 8, 41 fracción 

I, y 79 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se emite el 

siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.  Se aprueba el periodo de suspensión de labores de este Instituto 

Electoral que comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, para reanudar 

labores el día veinticinco del mismo mes y año, lo anterior conforme a los razonamientos 

expresados en los considerandos  VII y VIII del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye al Secretario General, para que dé a conocer el periodo de 

suspensión de labores aprobado, a cada una de las áreas de este Instituto y se publique en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su debido conocimiento. 

 TERCERO. Aprobado que sea el presente acuerdo notifíquese a la Contraloría 

Interna, para los efectos legales a que haya lugar. 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales. 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima Primera 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día doce 

de abril de dos mil once. 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 

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. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
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. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

  
 
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
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 032/SE/12-04-2011 MEDIANTE EL QUE SE ACUERDA 
SUSPENDER LABORES DURANTE EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTIDÓS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO 
DE LA SEMANA SANTA. 

 
 
 


