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INFORME 148/SO/15-11-2012 
 
 

RELATIVO AL AVANCE DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE LLEVARÁN A CABO 
LOS CC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO Y JOSÉ GUADALUPE SALGADO 
ROMÁN, CONSEJERO PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y CONSEJERO PRESIDENTE ELECTO. 
 
 

 
 

 Con fecha veintiséis de mayo del año 2005, la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del Congreso del Estado, mediante Decreto Número 515, eligió y ratificó 

Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del anterior Consejo Estatal Electoral 

para el periodo comprendido del 29 de mayo del año 2005 al 28 de mayo del 2008. 

 

 Asimismo, mediante decreto número 559 y dictamen con proyecto de ley, de 

fechas 27 y 28 de diciembre  del año 2007, publicados en los Periódicos Oficiales del 

Gobierno del Estado números 104 y 1, de fechas 28 de diciembre del año 2007 y 

primero de enero del año del año 2008, respectivamente, mediante el primero se 

reformó entre otros, el Artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, y a través del segundo se promulgo la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en las que, tanto en 

la primera disposición invocada y en los diversos 84 y 85 de la segunda legislación 

referida, se desprende la conversión normativa y estructural del Consejo Estatal 

Electoral a Instituto Electora del Estado de Guerrero, como autoridad en materia 

electoral encargada de organizar las elecciones locales y de participación ciudadana, así 

como responsable de la aplicación y vigilancia de las disposiciones de la Ley Electoral y 

las disposiciones que con base en ellas se dicten.  

 

 Atendiendo a lo anterior y tomando en cuenta la experiencia de los Consejeros en 

funciones, los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 

Estado,  acordaron ratificar por un periodo más a los Consejeros designados en el año 

2005. 
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 Con fecha veintinueve de agosto del año 2011, la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Congreso del Estado, emitió el Decreto Número 812 por el cual se 

reforman el Párrafo Quinto del Artículo 91 y el Artículo Quinto Transitorio de la Ley 

Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 

los cuales se establece que los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, 

ratificados por un periodo más y actualmente en funciones,  debían concluir su encargo 

hasta en tanto fueran designados por nuevos Consejeros de este Organismo Electoral 

Colegiado, motivo por el cual por segunda ocasión fueron ratificados por un periodo que 

comprende del 29 de mayo del año 2008 al 15 de noviembre del año 2012.  

 

 Tomando en cuenta que el periodo para el cual fueron designados y ratificados 

los Consejeros Electorales en funciones, que concluye el día de la fecha y con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad electoral respecto a la 

entrega recepción de los bienes con que cuenta este Instituto, personal operativo y 

técnico de Organismo Electoral, así como personal del Presidente en turno y el electo, 

se han avocado a la verificación y revisión de los bienes, documentos y demás 

pertenecías del mismo, para estar en condiciones de llevar a cabo el acto de entrega-

recepción, mismo que se suscribirá el próximo viernes 16 de los actuales a las 12:00 

horas en términos de los previsto por Nuestra Legislación Interna Electoral. 

   

 Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de noviembre del 2012. 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


