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ACUERDO 044/SO/10-04-2012 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS 
A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA.  
 

 
 

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

 

I. De conformidad con lo que establece el artículo 25, párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 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 de Guerrero, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos 

políticos, coaliciones y los ciudadanos en los términos que ordena la Ley. 

 

II. El artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, establece que son fines del Instituto Electoral, entre otros, contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

del Estado y de los Ayuntamientos; llevar a cabo la promoción del voto, la educación 

cívica y la cultura democrática y  fomentar la participación ciudadana.  

 

III. El artículo 86 de la Ley Electoral dispone que el Instituto Electoral 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; 
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encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 

municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 

IV. El artículo 89 de la Ley Electoral dispone que el Instituto Electoral contará con órganos 

centrales, que son: El Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta 

Estatal; y la Secretaría General. 

 

V. Por su parte, los  artículos 90 y 91 del ordenamiento antes invocado refieren 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, órgano que 

estará integrado por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, todos con voz 

y voto, un representante de cada partido político o coalición y el Secretario General, con 

derecho a voz y sin voto. 

 
VI. El artículo 103 de la Ley de la Materia, determina que el Consejo General del Instituto 

integrará de manera permanente las siguientes Comisiones: Fiscalización y 

Financiamiento Público; Prerrogativas y Partidos Políticos; Organización Electoral; 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; De Administración; De Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Resultados Electorales Preliminares; Del Servicio Profesional 

Electoral; y, Del Registro Federal de Electores y de la Cartografía Electoral; mientras que 

el artículo 104 de la misma normatividad establece que éstas comisiones serán integradas 

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; siempre serán presididas por 

un Consejero Electoral; así como la facultad de crear aquellas que se requieran para que 

el Instituto dé cumplimiento a sus obligaciones; en este caso, el número de integrantes 

serán determinado por el Consejo General, en el entendido de que entre las facultades de 

los consejeros electorales está el formar parte de las comisiones.  
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VII. El artículo 210 de la Ley Electoral establece que el Consejo General del Instituto a 

petición de los partidos políticos, coaliciones y candidatos que así lo decidan, organizará 

con cargo al presupuesto del Instituto Electoral y al financiamiento público de los 

interesados, debates públicos y apoyará su difusión, además de emitir las disposiciones 

normativas generales a las que se sujetarán los debates públicos, sin perjuicio de que 

éstas sean adicionadas por propuestas de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, 

las cuales también serán aprobadas por el Consejo General del Instituto a través de 

acuerdo. 

 

VIII. En congruencia con lo anterior, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

número 066/SO/15-07-2009, de fecha 15 de julio del 2009, el Reglamento para la 

organización de los debates públicos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el 

que se establecen las bases metodológicas y procedimientos aplicables para la 

realización y difusión de los debates públicos entre candidatos a cargos de elección 

popular. 

 

IX. El citado reglamento fue reformado y adicionado por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, mediante Acuerdo 043/SE/29-09-2011.  

 

X. El artículo 5 de dicho reglamento establece que el Consejo General en uso de la 

atribución que le confiere la Ley, integrará la Comisión Especial para la Organización de 

Debates Públicos, misma que se conformará por tres consejeros, presidiendo uno de ellos 

la comisión, los representantes de los partidos políticos y el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, quien fungirá como Secretario Técnico.  

 

Los integrantes del Consejo podrán observar las reuniones de trabajo de la Comisión.  

 

XI. El artículo 6º del citado Reglamento establece como obligaciones y atribuciones de la 

Comisión, las siguientes:  
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I. Coordinarse con los consejos distritales para la organización, difusión  y realización 
de los debates públicos que se realicen en el ámbito de su competencia.   
 

II. Recibir de manera directa y/o de los consejos distritales, las solicitudes que 
presenten los candidatos a cargos de elección popular para la realización de 
debates públicos, dentro del plazo fijado en la convocatoria respectiva.  
 

III. Informar a la Presidencia sobre las solicitudes que se presenten durante el plazo 
previsto en la convocatoria, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del 
mismo.  
 

IV. Realizar las reuniones de trabajo necesarias para aprobar los lineamientos y el 
calendario que se propondrá al Consejo para la realización de los debates 
públicos y aquellas que se requieran, previa convocatoria del presidente de la 
Comisión. 

 
V. Proponer los lineamientos y criterios para el contenido y desarrollo de los debates 

públicos sobre los casos no previstos en el presente Reglamento.  
 

VI. Dictaminar sobre las condiciones para la realización de cada debate, y presentar el 
proyecto al Consejo; 

 
VII. Notificar  a los Partidos Políticos o Coaliciones el derecho que tienen sus 

candidatos para acreditar un Representante ante los Consejos Distritales en 
donde existan solicitudes para la realización de debates públicos. Estos 
representantes intervendrán exclusivamente en la reunión de trabajo para la 
organización de los debates públicos que sean convocadas por los consejos 
distritales para dicho tema.  
 

Para el caso de la elección de gobernador, los representantes de los candidatos  
deberán acreditarse ante la Comisión Especial.  

 
VIII. Recibir de los consejos distritales las propuestas de temas, lugar y fecha para la 

realización de debates públicos, en el ámbito de su competencia.   
 

IX. Realizar el sorteo por el que se determine el turno y ubicación de cada uno de los 
candidatos en el debate.  

 
X. Las demás que señalen el presente Reglamento y las disposiciones legales 

aplicables. 
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XII. Por su parte, el artículo de 7º del Reglamento en cita, establece entre las atribuciones 

y obligaciones del Secretario Técnico, las siguientes:  

I. Auxiliar a la presidencia de la Comisión en las reuniones de trabajo para determinar 
las características de los debates públicos: lineamientos, formato, moderadores, 
lugar, fecha y hora, así como en el sorteo del turno de participación y ubicación 
de los candidatos y demás contenidos para su realización;  

 
II. Apoyar la realización de los debates públicos ; y 
 
III. Las demás que señalen el presente Reglamento y las disposiciones legales 

aplicables. 
 

 

XIII. El artículo 99, párrafo primero, fracciones I, IX, de la Ley de la materia, dispone que 

es atribución del Consejo General del Instituto Electoral vigilar el cumplimiento de la 

Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; también refiere la 

facultad de dicho órgano para 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, además en 

su fracción LXXV establece que el Consejo General dictará los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas sus atribuciones específicas y las derivadas por la propia norma comicial. 

 

XIV. En términos del artículo 104 segundo y tercer párrafos del ordenamiento citado, en 

todos los asuntos que le encomienden, las comisiones deberán presentar al Consejo 

General del Instituto un proyecto de dictamen o de resolución. Este precepto también 

señala que el Secretario General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de 

las tareas que se les hayan encomendado.  

 
En tal virtud y con fundamento en lo previsto por el artículo 25, párrafos segundo y tercero 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 85, 86, 89, 90, 91, 

103 y 210 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, el Consejo General del Instituto del Estado ha determinado emitir el 

siguiente: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Comisión Especial para la Realización de 

Debates Públicos entre candidatos a presidentes municipales y diputados locales de 

mayoría relativa. 

 

SEGUNDO. Se establece la integración de la Comisión Especial para la Realización de 

Debates Públicos entre candidatos a presidentes municipales y diputados locales de 

mayoría relativa, en los siguientes términos:   

 

C. Jesús Hernández Cabrera, consejero presidente de la Comisión 

C. Rosa Inés de la O García, consejera integrante  

C. Arturo Pacheco Bedolla, consejero integrante  

C. Valentín Arellano Ángel, 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. 

C. Juan Manuel Maciel Moyorido, representante del Partido Verde Ecologista de México.  

C. Alberto Zúñiga Escamilla, representante de Movimiento Ciudadano.  

C. Gerardo Robles Dávalos, representante del Partido Nueva Alianza.  

C. Marisela Reyes Reyes, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

 

TERCERO. La Comisión Especial  para la Realización de Debates Públicos entre 

candidatos a presidentes municipales y diputados locales de mayoría relativa, estará 

vigente a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el próximo veintisiete de 

junio del año dos mil doce, fecha en el que concluyen  las campañas electorales.   

 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el presente 

acuerdo en términos del artículo 98 de la Ley Electoral.  
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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 mayoría de votos en la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, celebrada el día diez  de 

dos mil doce.  

 
 

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. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA   

 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

        C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA
     REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 

 
 
 
C.  CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN

SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 044/SO/10-04-2012 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA 
CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE 
CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA.  


