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 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 102/SO/07-12-2012 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN  DE  LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE REDISTRITACIÓN Y DEMARCACIONES MUNICIPALES, 
PARA LA REVISIÓN A LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS Y 
LAS DEMARCACIONES MUNICIPALES ELECTORALES, DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

 

1.- El 22 de enero del 2009, en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se aprobó por 

unanimidad el acuerdo 004/SO/22-01-2009, con el que se creó la Comisión Especial 

para la Realización de los Trabajos Técnicos que determinen la Redistritación y 

Demarcaciones Municipales Electorales. 

 

2.- El 16 de junio del 2011, en la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se suscribió por 

unanimidad el acuerdo 036/SO/16-06-2011, por el cual se aprobó la nueva delimitación 

territorial de los 28 distritos electorales uninominales que integran la entidad. 

 

3.- El 26 de agosto del 2011, en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, 

celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se 

suscribió por unanimidad el acuerdo 041/SE/26-08-2011, mediante el cual se 

aprobaron las demarcaciones municipales electorales para la elección de regidores de 

mayoría relativa por voto directo. 

 

 

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, en el 

párrafo segundo del artículo 25, establece que la organización de las elecciones locales 

es una función estatal, que realiza a través de un organismo público autónomo, de 
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carácter permanente, denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de 

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

políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordena la ley. En el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, serán principios rectores. 

 

II.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el 

artículo 7, señala que para la integración del Poder Legislativo y Ayuntamientos de la 

entidad, el territorio del Estado de Guerrero se divide respectivamente en distritos 

electorales y demarcaciones electorales, cuya nomenclatura, extensión y cabecera 

determinará el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que la constitución de la entidad señala en su artículo 29, que el Congreso 

del Estado se compondrá por 28 diputados de mayoría relativa, electos conforme al 

número de distritos electorales, y por 18 de representación proporcional. 

 

IV.- Que en su artículo 97, la Constitución de Guerrero, establece que los 

municipios serán gobernados y administrados por sus respectivos ayuntamientos 

electos popularmente, integrados por un Presidente Municipal, uno o dos Síndicos 

Procuradores, Regidores de mayoría relativa que hayan obtenido la mayoría de votos 

en la demarcación territorial electoral municipal y por Regidores de representación 

proporcional. 

 

V.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 9, 

señala que el Consejo General del Instituto Electoral, inmediatamente después de 

concluido cada proceso electoral ordinario de Diputados, realizará una revisión a la 

demarcación territorial de los distritos electorales, para en su caso, realizar los ajustes 

correspondientes respecto a su integración y representatividad, tomando en cuenta el 

equilibrio poblacional de cada distrito, conforme al último censo de población realizado 
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por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las vías de 

comunicación, la continuidad territorial. 

 

VI.- Que el artículo 14 de la ley electoral, faculta al Consejo General a realizar y 

aprobar los trabajos técnicos necesarios para delimitar las demarcaciones territoriales 

municipales electorales bajo el criterio de equilibrio de ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores, secciones electorales y localidades completas, con una 

continuidad territorial y lógica de éstas. 

 

VII.- Que en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria, de fecha 29 de 

septiembre del 2012, se realizó la “Declaratoria de culminación del Proceso Electoral 

Ordinario de Ayuntamientos y Diputados 2012” 

 

VIII.- Que una vez culminado el proceso electoral ordinario de Ayuntamientos y 

Diputados 2012, el Consejo General está en condiciones de  realizar una revisión a la 

demarcación territorial de los distritos electorales, para en su caso, realizar los ajustes 

correspondientes respecto a su integración y representatividad, tomando en cuenta el 

equilibrio poblacional de cada distrito, conforme al último censo de población realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las vías de comunicación y la 

continuidad territorial. 

 

IX.- Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la ley 

electoral, el Consejo General, propone crear una comisión especial encargada de hacer 

los estudios y formular los proyectos para la división del territorio del estado en los 28 

distritos electorales. Dicha comisión será denominada “Comisión Especial de 

Redistritación y Demarcación Municipal”. 

 

X.- Que la “Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal” será 

integrada, en términos del artículo 99, fracción LIV, por los 7 Consejeros del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero; un representante propietario y un suplente por cada 
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uno de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral, el Secretario General 

del instituto, el Director de Organización y Capacitación Electoral, y un Secretario 

Técnico, que será  el Jefe de la Unidad Técnica de Redistritación Territorial y 

Demarcaciones Municipales Electorales. La comisión será presidida por el Consejero 

Presidente del instituto electoral. 

 

XI.- Que la Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal, tendrá 

las siguientes atribuciones y facultades: 

 

1. Determinar el modelo, las técnicas y los procedimientos a seguir en la 

realización de la revisión a las demarcaciones territoriales de los distritos y 

las demarcaciones municipales. 

2. Proponer las modificaciones a las demarcaciones territoriales de los distritos 

y las demarcaciones municipales que mantengan el equilibrio y 

representatividad respecto al equilibrio poblacional, las vías de comunicación 

y la continuidad territorial. 

3. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como los acuerdos del Consejo General, en todo lo relativo a los trabajos 

de redistritación y demarcación municipal. 

4. Informar a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo General, con la finalidad de que participen en las tareas derivadas 

de esta comisión. 

5. Proponer al Consejo General la contratación del personal técnico que auxilie 

a la comisión para realizar los estudios sobre la redistritación y la 

demarcación municipal. 

6. Verificar que la información y datos estadísticos con los que cuenta el 

instituto electoral para la revisión de los límites distritales y las 
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demarcaciones municipales, estén actualizados y provengan de fuentes 

oficiales. 

7. Recibir y opinar las propuestas de redistritación y demarcación municipal 

electoral que presenten los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante la comisión. 

8. Solicitar, en todo momento, a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante la comisión la documentación necesaria para 

complementar, aclarar o corroborar sus propuestas. 

9. Elaborar el proyecto de demarcación territorial de los 28 distritos y los 81 

municipios que conforman la entidad. 

10. Presentar el dictamen al Consejo General donde se apruebe la demarcación 

territorial de los 28 distritos y las demarcaciones municipales que integren la 

entidad. 

11. Aquellas que le encomiende expresamente el Consejo General. 

 

XII.- La Presidencia de la Comisión Especial de Redistritación y Demarcación 

Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Velar por la unidad, el orden, la cohesión y la eficiencia de las actividades de 

la comisión. 

2. Convocar y conducir las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión. 

3. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo 

General relacionados con la redistritación y demarcación municipal electoral. 

4. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, resoluciones o 

dictámenes de la Comisión que hayan sido aprobados por el Consejo 

General. 

5. Someter a la consideración de los integrantes, para su revisión y discusión, el 

proyecto de ajuste a los 28 distritos electorales de mayoría relativa, y a las 

demarcaciones municipales en que se hayan dividido el territorio de la 

entidad. 



 

6 
 

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

6. Remitir al Consejo General el proyecto de ajuste a los 28 distritos y a las 

demarcaciones municipales, para que sea analizado y en su caso aprobado. 

7. Declarar los recesos que crea convenientes en las sesiones de la Comisión, 

y en su caso, diferirlas. 

8. Las demás que acuerde el Consejo General. 

  
 

XIII.- La Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Redistritación y 

Demarcación Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Auxiliar a la comisión y al presidente de la misma en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

2. Elaborar los proyectos de acuerdo en los temas relacionados con la revisión 

y ajuste a los límites de los 28 distritos electorales y a las demarcaciones 

municipales. 

3. Declarar la existencia de quórum. 

4. Recabar el sentido de la votación de los acuerdos aprobados por la comisión. 

5. Levantar el acta correspondiente de cada sesión y someterla a la aprobación 

y firma de los integrantes de la comisión. 

6. Elaborar y acordar con el presidente de la comisión el orden del día para las 

sesiones y reuniones de trabajo de la misma. 

7. Dar a conocer con toda oportunidad a los integrantes de la Comisión, la 

documentación necesaria que sea indispensable para el tratamiento de los 

asuntos y acuerdos de la misma. 

8. Llevar el registro de los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante la comisión. 

9. Los demás que le señalen la comisión. 

 

XIV.- La Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal, 

funcionará de la siguiente manera: 
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1. Para efectos de convocar a sesión o reunión de trabajo, los integrantes de la 

comisión proporcionarán al presidente de la misma, a través de la secretaria 

técnica, el nombre de las personas autorizadas para recibir la convocatoria 

en su nombre y representación, con domicilio en la sede del instituto. 

2. Presentado el oficio por el cual se convoca a sesiones o reuniones de 

trabajo, en copia del mismo con efectos de acuse de recibo, se anotará 

claramente la fecha y hora de recepción, nombre y firma de quien lo recibió. 

En caso de negarse a firmar, se asentarán las razones de dicha negativa. 

3. Una vez convocados a sesión, los integrantes de la comisión podrán solicitar 

al presidente de la misma, hasta antes de la aprobación del orden del día, la 

incorporación de algún punto específico, acompañado de los documentos 

necesarios para su discusión. 

4. Será responsabilidad del personal autorizado por la Secretaría Técnica, 

notificar oportunamente a los integrantes de la comisión. 

5. Las sesiones de la comisión se celebrarán en el domicilio del instituto, o en el 

lugar que el Presidente de la comisión designe. 

6. Las sesiones serán convocadas por el presidente cuando menos con dos 

días de anticipación. 

7. El Presidente y los Consejeros integrantes de la comisión, tendrán derecho a 

voz y voto en las sesiones. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de 

empate. Los demás integrantes de la comisión, sólo tendrán derecho a voz. 

8. Se declarará la existencia de quórum legal cuando asistan la mayoría de los 

integrantes con derecho a voz y voto. 

9. Se dará inicio formalmente a la sesión cuando el Presidente de la comisión 

declare la existencia de quórum legal, certificado por el Secretario Técnico. 

10.  Instalada la sesión, serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos 

contenidos en el orden del día, salvo que los integrantes de la comisión 

decidan posponer la discusión y votación de un asunto en particular. 
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11.  Los integrantes de la comisión podrán hacer podrán hacer uso de la palabra 

cuantas veces fuese necesario, en cada uno de los puntos a discutir, con la 

autorización previa del Presidente. 

12.  En el curso de las deliberaciones, los integrantes de la Comisión se 

abstendrán de entablar diálogos y realizar alusiones personales que 

pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos incluidos 

en el orden del día. 

13.  Cualquier Integrante de la Comisión podrá hacer una interpelación al orador 

en turno, con el objeto de formularle una pregunta, o bien, solicitarle una 

aclaración con respecto a algún punto de su intervención. Las interpelaciones 

al orador deberán dirigirse al Presidente y contar con la anuencia de aquél a 

quien se hacen; en el caso de ser aceptada ésta deberá ser breve. 

14.  Una vez agotada la discusión de cada punto del orden del día, el Presidente 

de la Comisión instruirá al Secretario Técnico para que, en su caso, de a 

conocer la relación de acuerdos y proceda a tomar la votación 

correspondiente. 

15.  La votación se tomará contando el número de votos a favor, el número de 

votos en contra. Asimismo tomará el consenso de los representantes de los 

partidos políticos. Cuando algún miembro de la Comisión solicite que en el 

acta conste el sentido del voto de cada uno de los integrantes de la 

Comisión, el Secretario Técnico procederá a tomar la votación, la cual 

quedará asentada en el acta correspondiente. 

16.  Los integrantes de la Comisión podrán solicitar la discusión, en asuntos 

generales, de puntos que no requieran examen previo de los documentos, o 

que sean de obvia y urgente resolución. El Secretario dará cuenta de las 

solicitudes a fin de que la Comisión decida si se discute en la sesión o se 

difieren para una posterior. 

17.  Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría de votos de los 

integrantes con derecho a voz y voto que se encuentren presentes, debiendo 

estar siempre el Presidente, quien tendrá voto de calidad en caso de empate. 
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18.  Para el inicio de las sesiones, se concederá a los integrantes de la Comisión, 

un lapso de 15 minutos de tolerancia a partir de la hora señalada para la 

celebración de la misma. Transcurrido éste, las sesiones se celebrarán con 

los que se encuentren presentes, siempre que exista el quórum legal. 

19.  La Presidencia de la Comisión podrá convocar a sesión extraordinaria en 

casos urgentes o cuando la naturaleza del asunto a tratar así lo requiera, con 

12 horas de anticipación. 

 

XV.- La Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal, podrá 

expedir acuerdos, dictámenes o resoluciones conforme a lo siguiente: 

 

1. La comisión, en el ejercicio de sus atribuciones, expedirá acuerdos, 

dictámenes o resoluciones. Para que estos tengan efectos definitivos, 

deberán remitirse al Consejo General para su aprobación, y en su caso, 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. 

2. El acuerdo, dictamen o resolución que apruebe y expida la comisión será 

suscrito por los integrantes con derecho a voz y voto;  por los representantes 

de los partidos políticos que deseen hacerlo; y se someterá a la 

consideración del Consejo General. 

3. Los acuerdos, dictámenes o resoluciones de la comisión serán aprobados 

con el voto de al menos cuatro de los integrantes con derecho a voz y voto, 

preferentemente con el consenso de los partidos políticos. 

4. La Comisión podrá aprobar la expedición de proyectos, circulares, acuerdos, 

dictámenes o resoluciones, los que bajo ninguna circunstancia tendrán 

obligatoriedad, salvo en caso de que sean aprobados por el Consejo 

General; sólo en este último supuesto podrá ser solicitada su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 25 

párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Guerrero, así como de los artículos 86, párrafo primero; 99, fracciones I, XXVII, XLIX y 

LXXV de la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

   

Primero.- Se aprueba la creación e integración de la “Comisión Especial de 

Redistritación y Demarcación Municipal”, en los términos siguientes: 

Consejeros Electorales:  

José Guadalupe Salgado Román                  (Presidente de la Comisión) 

J. Jesús Villanueva Vega 
Román Jaimez Contreras 
Ramón Ramos Piedra 
Jehová Méndez Olea 
Alfonso Lara Muñiz 
J. Nazarin Vargas Armenta 
 

Secretario General: 

Lic. Carlos Alberto Villalpando Milián 
 

Director Ejecutivo de 
Organización y 

Capacitación Electoral 

Lic. Jorge Valdez Méndez 

 

Jefe de la Unidad Técnica 

Lic. Alejandro Paul Hernández 
Naranjo  

Secretario Técnico de la 
Comisión 

Partidos Políticos: 

Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución 

Democrática 
Partido del Trabajo 
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Partido Verde Ecologista de México 
Movimiento Ciudadano 
Partido Nueva Alianza 

 

Segundo.-  La Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal, se 

instalará formalmente a partir de la aprobación del presente acuerdo. 

 

Tercero.- La organización y funcionamiento de la Comisión Especial de 

Redistritación y Demarcación Municipal será en términos de los considerandos XI, XII, 

XIII, XIV y XV. 

 

Cuarto.- La Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal, 

estará vigente hasta la aprobación del proyecto de redistritación y demarcación 

municipal, o hasta cuando el Consejo General así lo determine. 

 

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 tiene por notificado el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos 

Políticos y Coaliciones acreditados ante este Instituto Electoral del Estado, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Guerrero. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad  del Consejo General, del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria, 

celebrada el día siete de diciembre de 2012. 

 

 

 

 



 

12 
 

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 

 
 

 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 
 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 

 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

 
 
 
 

C. DIOSELINA CASIANO PLATERO  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
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NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 102/SO/07-12-2012, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA 
CREACIÓN DE  LA COMISIÓN ESPECIAL DE REDISTRITACIÓN Y DEMARCACIONES MUNICIPALES, PARA LA REVISIÓN A 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS Y LAS DEMARCACIONES MUNICIPALES ELECTORALES, DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA 

 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 


