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ACUERDO 058/SE/21-05-2012 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA 
REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE LOS CANDIDATOS DEL 
PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. 
 

 
 

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; encargado de coordinar, preparar, 
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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, el artículo 90 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.  

 
VI. 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. 

 

VII. 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. 
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VIII. 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, de fecha 29 de septiembre de 2011.   

 

IX. El artículo 4º, fracción II, del mismo precepto establece que son 

obligaciones y atribuciones del Consejo en materia de debates, entre otras, 

emitir la convocatoria para la realización de debates públicos, una vez 

aprobado el registro de candidatos de la elección que corresponda, 

estableciendo el plazo para la recepción de solicitudes y el número máximo de 

debates a realizar por elección de diputados e integrantes de los 

ayuntamientos, en función del presupuesto aprobado para dicho rubro. 

 

X. El artículo 11 del citado reglamento dispone que una vez aprobado el 

registro de candidatos de la elección de que se trate, el Consejo General 

emitirá la convocatoria para la realización de debates públicos, especificando el 

plazo para la recepción de solicitudes y el número máximo de debates a 

organizar para el caso de las elecciones de diputados e integrantes  de los 

ayuntamientos en función del presupuesto aprobado para dicho rubro.  

 

XI. El artículo 41, fracciones I y VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece como derechos de los partidos políticos, entre otros, 

participar conforme a lo dispuesto por la Constitución local y la Ley, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como promover la 

participación del pueblo en la vida democrática. 

 

XII. 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 
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acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones específicas y las 

derivadas por la propia norma comicial. 

 

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

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;  41, 

fracciones I y VII, 85, 86, 89, 90, 99, párrafo I y 210 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como el artículo 4, 

fracción II y artículo 11, del Reglamento para la organización de debates 

públicos, el Consejo General del Instituto del Estado ha determinado emitir el 

siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria para la realización de 

debates públicos entre los candidatos del proceso electoral de Ayuntamientos y 

Diputados 2012, misma que corre adjunta al presente acuerdo y que forma 

parte del mismo.   

  

SEGUNDO. Los partidos políticos y/o coaliciones y candidatos a integrar los 

Ayuntamientos y Diputados Locales que así lo decidan, podrán presentar sus 

solicitudes para la realización de debates públicos, a partir de la emisión de la 

presente convocatoria y hasta siete días antes del término de las campañas 

electorales; es decir el 20 de junio de 2012. 

 

TERCERO. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero realizará un máximo 

de ocho debates durante el periodo de campañas, en igual número de Distritos 

electorales y/o municipios de la entidad, en los términos que se establecen en 

la Convocatoria.  

 

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

presente acuerdo y su anexo, en términos del artículo 98, de la Ley Electoral 

Local. 
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Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, atendiendo a 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 Décima 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, celebrada el día veintiuno de mayo del año 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 
CONSEJRO 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 
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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 058/SE/21-05-2012, MEDIANTE EL QUE SE 
EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE LOS CANDIDATOS DEL 
PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.   
 
 

 
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA   

 
 
 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 


