
 
 

 
I N T R O D U C C I Ó N 

 
 

 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 101, fracción XII y el artículo 104 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, presento 

mi informe de actividades correspondiente al año 2011. 

 

El presente informe contiene el desarrollo de las actividades realizadas en mi calidad 

de Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero y el desarrollo 

de los trabajos y sesiones del Consejo General del Instituto. 

 

Quiero resaltar, que como Consejero Presidente, procuré fortalecer las actividades 

de este Órgano, a través del desarrollo del Programa Anual de Actividades aprobado 

por el Consejo General para el año 2011 y de la participación activa de la 

Presidencia en los eventos realizados a lo largo del año. Prueba de ello, es que a la 

fecha se han cumplido las actividades programadas por las comisiones y las áreas 

del Instituto. 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, el Instituto se ha conducido con plena autonomía e 

independencia, así como también su quehacer se ha enmarcado en los principios 

rectores que establece el artículo 86 de la Ley de la materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
3

Los primeros días del año, convoque a reunión de trabajo a los Consejeros Estatales 
Electorales, con la finalidad de analizar los 
siguientes puntos: 
 
 Explicación técnica relativa a la 

autorización a los Consejos Distritales 
Electorales, para que determinen las 
casillas en que deberán emitir su voto 
los ciudadanos con domicilio en 
secciones con menos de cincuenta 
electores. 

 Explicación técnica relativa a la 
autorización al XXVI Consejo Distrital 
Electoral, para que determine la casilla en que deberán emitir su voto los 
ciudadanos de la sección 0303, que estando inscritos en los listados nominales 
con secciones con más de cincuenta electores, el número se redujo por 
migración o alguna otra causa. 

 Explicación técnica del incremento de las casillas extraordinarias en el Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 Perspectivas de actividades que inciden en el ajuste al presupuesto de egresos 
del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2011 y consecuentemente al 
programa anual de actividades. 

 Propuesta de ajuste a las rutas electorales para la asistencia en la recepción, 
distribución, traslado y entrega del material, excluidos de la próxima pasada 
sesión extraordinaria de fecha 30 de diciembre del año en curso. 

 Análisis de los oficios que en copia envía el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 Explicación técnica relativa a la sustitución de funcionarios de las mesas 
directivas de casilla. 
 

Por la tarde, continuó la reunión con los Consejeros Estatales Electorales y al término 
nos reunimos los integrantes del Consejo General, para analizar los puntos que 
anteceden. 
 
Al término de la reunión de trabajo del Consejo General, nos reunimos los integrantes de 
la Comisión Especial de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado, en la que se 
hizo del conocimiento de la queja presentada por el C. Humberto Méndez Castro, 
Representante suplente de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XVIII 
Distrito Electoral, con sede en Acapulco, Guerrero, en contra de la Coalición “Guerrero 
nos Une” y su candidato el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 
 
El día martes cuatro a las 13:00 horas, asistí a reunión de trabajo de la Comisión 
Especial de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado, en la que se hizo del 
conocimiento de la queja presentada por el C. Caritino Maldonado Guzmán, 
Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XI Distrito 
Electoral, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en contra de la Coalición “Guerrero 
nos Une” y su candidato el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la 
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normatividad electoral, así también se analizaron los dictámenes 050/CEQD/17-12-
2010 y el 051/CEQD/23-12-2010, de la Comisión Especial de Quejas.  
 
Por la tarde, convoque a los integrantes de la Junta Estatal, con la finalidad de analizar el 
ajuste al presupuesto de egresos 2011 y las modificaciones al Programa Anual de 
Actividades. 

 
Al concluir la reunión de la Junta Estatal, 
convoque a los integrantes del Consejo 
General, con la finalidad de analizar los puntos 
del orden del día para la Primera Sesión 
Ordinaria a celebrarse en el mes de enero del 
año en curso. 
 
 
 
 

 
El día miércoles cinco a las diecinueve horas, 
convoque a los integrantes del Consejo General 
a la Primera Sesión Ordinaria, en la Sala de 
Sesiones de este Instituto Electoral. 
 
 
Al término de la sesión, nos reunimos en la bodega denominada “La Palapa” para 
proceder a separar los tres tantos de la Lista Nominal que quedarán en resguardo de 
este Instituto Electoral en la bodega anexa al mismo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
El día jueves seis, nos trasladamos Consejeros Estatales Electorales y Representantes 
de partidos políticos a Tlalnepantla, Estado de México, a las instalaciones de la Empresa 
Litho Formas, S.A de C.V. para la entrega-recepción de la Documentación Electoral a 
utilizarse en el presente Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
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El día viernes siete a las once de la mañana, asistí a reunión de trabajo de la Comisión 
Especial para la realización de Debates Públicos entre los Candidatos a la Gubernatura 
del Estado, en la que se analizaron los siguientes puntos: 
 
 Continuar con el análisis específico de los lineamientos, metodología y programa 

para la organización, realización y difusión de debates entre los candidatos a la 
Gubernatura del Estado. 

 Poner a consideración de los integrantes, los escritos remitidos por Secretaría 
General a la Presidencia de esa Comisión, suscritos por los CC. Marcos Efrén 
Parra Gómez y Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidatos a la Gubernatura del 
Estado por el Partido Acción Nacional y la Coalición “Guerrero nos Une” (PRD, PT, 
PC) respectivamente. 

 Poner a consideración las cotizaciones solicitadas sobre los posibles lugares 
para la realización del debate entre los candidatos a la Gubernatura del Estado. 

 Poner a consideración el oficio-invitación para la acreditación de los medios de 
comunicación que cubrirán y/o transmitirán el debate en vivo. 

 Poner a consideración el proyecto de dictamen que emite la Comisión Especial 
para la Realización de Debates Públicos entre los Candidatos a la Gubernatura 
del Estado, mediante el que se proponen al Consejo General los lineamientos, 
metodología y programa para la organización, realización y difusión de los 
mismos. 

 
Al término de la reunión de la Comisión de Debates, asistí a reunión de trabajo de la 
Comisión Especial de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, en la que se dieron a conocer las siguientes quejas: 
 
 La queja presentada por el C. Guillermo Sánchez Nava, Representante de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, ante el Instituto Electoral del Estado, en contra del 
C. Héctor Antonio Astudillo Flores, Presidente Municipal de Chilpancingo, 
Guerrero, la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato el C. 
Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 La queja presentada por el C. Alberto Zúñiga Escamilla, representante propietario 
del Partido Convergencia ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en contra del C. Manuel Añorve Baños, la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el arzobispo Carlos Garfias Merlo y demás sacerdotes 
de la iglesia católica, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Informe sobre los medios de impugnación interpuestos en contra de la Comisión. 
 Informe sobre las resoluciones emitidas por la sala de segunda instancia del 

Tribunal Electoral, en el expediente TEE/SSI/RAP/069/2010. 
 

 
Por la tarde, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones de este Instituto 
Electoral, en la que se analizó y en su caso se aprueba el Programa Anual de 
Adquisiciones para el 2011, Invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-001/2011 para 
la adquisición de materiales y útiles de oficina, partida 2101, para Consejos Distritales y 
Oficinas Centrales, Invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-002-2011 para la 
adquisición de material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 
partida 2106, para Consejos Distritales y Oficinas Centrales. 
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El día sábado ocho, por la mañana asistí a las instalaciones del Salón Capri del Hotel 
Paradise Inn, de esta Ciudad Capital, al Curso de Capacitación de Organización Electoral 
para Presidentes, Secretarios Técnicos y Analistas de Organización Electoral de los 28 
Consejos Distritales Electorales, impartido por personal de las Direcciones Ejecutiva de 
Organización y Capacitación Electoral y Ejecutiva Jurídica de este Instituto Electoral. 
 
 
A medio día, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se 
hizo del conocimiento de la queja presentada por el C. Germán Antonio Hernández 
Salinas, Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el XXVI Distrito Electoral 
con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra de la Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral, análisis de los dictámenes 050/CEQD/17-12-2010 y el 051/CEQD/23-12-
2010, de la Comisión Especial de Quejas y Denuncias.  
 
 
El día domingo nueve, en punto de las nueve 
de la mañana convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Primera Sesión 
Extraordinaria, en la Sala de Sesiones de 
este Organismo Electoral. 
 
 
 
 
 

 
El día lunes diez, al término de la reunión 
convocada por la Comisión del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, asistí a 
reunión de trabajo de la Comisión Especial 
para la Realización de Debates Públicos entre 
los Candidatos a la Gubernatura del Estado, en 
la que se realizó el sorteo por el que se 
determinará el orden de participaciones de los 
candidatos a la Gubernatura del Estado, 
durante el debate público que se llevará a cabo 
el próximo 18 de enero del presente año, en 

términos de lo que establecen los artículos 30 al 32 del Reglamento de Debates, se 
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puso a consideración de los integrantes de la Comisión, el oficio no. 
DEPPP/STCRT/0076/2011 de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Federal Electoral. 
 
El día martes once, me traslade en compañía de Consejeros Electorales y Personal 
Ejecutivo del Instituto Electoral, a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, con la 
finalidad de verificar la logística para la realización del debate público a celebrarse el día 
martes 18 de los actuales, en el salón Cabaret del Gran Hotel. 
 
El día martes doce, asistí a las instalaciones de la bodega “la palapa”, adjunta a este 
Organismo Electoral, a efecto de presenciar la distribución de lista nominal, boletas, 
actas y tinta indeleble a los 28 Consejos Distritales Electorales.   
 

 
 
A las trece horas, asistí a reunión de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de 
Electricidad, para continuar analizando lo relacionado con la energía eléctrica para el 
presente Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
 
El día jueves trece, convoque a los integrantes del Consejo General, a reunión de trabajo 
a las once de la mañana, con la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la 
Segunda Sesión Extraordinaria. Más tarde, se verificó la logística del Debate entre 
candidatos a la Gubernatura del Estado, programado para el día dieciocho de los 
actuales. 

 
 
 
El viernes catorce convoque a las nueve de la 
mañana a los integrantes del Consejo General a 
la Segunda Sesión Extraordinaria, en las 
Instalaciones del Instituto Electoral. 
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Al término me traslade a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, a verificar 
conjuntamente con los integrantes del Consejo General, la logística para la realización 
del debate público a celebrarse el día martes dieciocho de los actuales, en el salón 
cabaret del Gran Hotel. 
 
El lunes diecisiete convoque a los integrantes del Consejo General, a una reunión de 
trabajo en la que se analizaron los siguientes puntos: 
 

 Información y seguimiento a las actividades realizadas por los veintiocho 
Consejos Distritales Electorales relativo al retiro de propaganda electoral 
existente en el primer cuadro de las ciudades. 

 Asunto relacionado con las casillas electorales básica y contigua de la 
sección 1431 de la localidad de pueblo viejo, municipio de Heliodoro 
Castillo, Guerrero. 

 Asunto relacionado con trece boletas electorales que resultaron 
maltratadas, correspondientes al distrito XVIII con sede en Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 

 Solicitud presentada por el representante de la Coalición “Guerrero nos 
Une”. 

 Logística y costo del debate. 
 Supervisión al Distrito XVIII. 
 Asunto del Documento “Primer Circulo”. 

 
A medio día, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se trataron los 
siguientes puntos: 
 

 Queja presentada por el C. Norberto Sandoval Nájera, Representante 
propietario de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el I Consejo 
Distrital Electoral con sede en Chilpancingo, Guerrero, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Gonzalo Castro Reyes, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el XII Consejo Distrital Electoral, con sede 
en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en contra de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Pelaez, 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra del 
C. Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional en su calidad de 
integrante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel 
Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 
 
Por la tarde, me traslade con Consejeros Electorales y personal operativo a la Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de continuar con la logística del Debate 
Público entre candidatos a la Gubernatura del Estado. 
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El día martes dieciocho, a las diez de la mañana presencié en calidad de asistente el 
Debate Público entre Candidatos a la Gubernatura del Estado de Guerrero, en el salón: 
Cabaret, del Gran Hotel en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, evento histórico 
organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El miércoles diecinueve a las diez de la mañana convoque a reunión de trabajo a los 
integrantes del Consejo General, con la finalidad de analizar los siguientes puntos: 
 

 El proyecto del procedimiento a instaurar con motivo del escrito 
presentado por el Lic. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, mediante el cual solicita derecho de 
réplica. 

 Analizar y determinar el procedimiento a seguir con motivo del escrito 
presentado por el Lic. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, mediante el que solicita monitoreo en 
medios de comunicación. 

 Propuesta de acuerdo relativo a la solicitud del representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, respecto al Procedimiento Especial 
Sancionador solicitado. 

 
 
Ese mismo día a las diecinueve horas, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial 
de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la cual 
se hicieron del conocimiento las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 

de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de Enrique Peña Nieto, 
Gobernador del Estado de México, la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” 
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y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como su 
militante y/o simpatizante Alcira, servidora del sector educación del estado, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra del PRI, la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, y los CC. Manuel Añorve Baños y Margarito 
Chino Chino, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG,  en contra de Comunicación 
Corporativa y Pública, S.A. de C.V., Margarito Chino Chino, Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Norberto Sandoval Nájera, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el I Consejo Distrital, en contra 
de los partidos políticos de la revolución democrática, del trabajo y convergencia, 
la coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 
El día jueves veinte, asistí a la inauguración del curso de “Casillas Especiales”, en las 
instalaciones del Hotel Paradise, las cuales se instalaron en el Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011. 
 
 
 
 
Posteriormente se llevó a cabo el Curso: “Recuento 
de Votos en sede Administrativa y Jurisdiccional”, en 
las instalaciones del Hotel Ombú.  
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Ese mismo día a las doce horas, convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Tercera 
Sesión Extraordinaria, a celebrarse en la Sala de 
Sesiones del Instituto Electoral del Estado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día viernes veintiuno de los actuales, a las doce horas, se llevó a cabo la presentación 
del “Libro Blanco”, el cual contiene las actividades del Procesos Electoral de Gobernador 
2010-2011, en coordinación con el Instituto Federal Electoral. 
 
Al término se llevó a cabo una reunión de trabajo con Consejeros Estatales Electorales y 
una Comisión Especial del Senado de la República, en la sala de sesiones de este 
Organismo Electoral, para tratar asuntos relacionados con el Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011.    
 
El día sábado veintidós, en punto de las dieciocho horas, asistí a reunión de trabajo de la 
Comisión Especial de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, con la finalidad de hacer del conocimiento las siguientes quejas: 
 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, mediante 
el cual solicita el retiro de propaganda electoral de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños. 

 Queja presentada por el C. Gerardo Perea Montaño, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el VI Consejo Distrital, 
con sede en Ometepec, Gro, en contra de la Coalición “Guerrero nos Une” 
y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el VI Consejo 
Distrital, con sede en Ometepec, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa de la Peláez, 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra 
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de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve 
Baños y la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior. 

 Queja presentada por el C. Germán Antonio Hernández Salinas, 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el XXVI Consejo 
Distrital con sede en Acapulco, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Marco Antonio Parral Soberanis, 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el V Consejo 
Distrital, con sede en Acapulco, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Ramiro Hernández Priego, Representante de 
la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XVI Consejo Distrital 
con sede en Acapulco, Gro, en contra de los partidos de la revolución 
democrática, del trabajo y convergencia, la coalición “Guerrero nos Une”, 
el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y el C. Héctor Manuel Popoca Boone, 
por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Se puso a consideración  los dictámenes de las quejas: IEEG/CEQD/013, 
014, 020, 022, 027, 028, 030, 032, 033, 035 y 061/2010.  

 
El día lunes veinticuatro, convoque por la mañana a los integrantes del Consejo General, 
para analizar los puntos a tratar en la próxima sesión y a las dieciocho horas, asistí a 
reunión de trabajo de la Comisión Especial para la tramitación de Quejas y Denuncias 
instauradas por violaciones a la normatividad electoral, en la que se hicieron del 
conocimiento las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une” y otros, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une” y el Partido Acción Nacional, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, Rodolfo Escobar Ávila, síndico procurador del 
Ayuntamiento de Acapulco y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
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“Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños y el Partido 
Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Escrito presentado por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición  “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, sobre el trato discriminatorio y 
diferenciado en detrimento de su representado y su candidato. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la comunicación 
corporativa y pública, S.A. de C.V. Margarito Chino Chino, la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 

 
 
 
El martes veinticinco convoque a los integrantes 
del Consejo General a la Cuarta Sesión 
Extraordinaria, en la Sala de Sesiones de este 
Órgano Colegiado.  
 
 
 
 

 
El día miércoles veintiséis de los actuales, asistí a reunión de trabajo de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, para analizar la presentación del informe 
relativo a los resultados de la segunda etapa de capacitación electoral dirigido a los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, así como el análisis del 
archivo electrónico que contiene la ubicación e integración de las mesas directivas de 
casilla (segunda publicación).  
 
En punto de las veinte horas, de ese día, asistí a reunión de trabajo de la Comisión 
Especial de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, 
en la que se dieron a conocer las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Juan Rafael Bernabé Salgado, Representante de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, ante el VII Consejo Distrital con sede en Coyuca de 
Catalán, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” el C. 
Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Senadora 
Claudia  Sofía Corichi García, por presuntas violaciones a la normatividad 
electorales. 

 Queja presentada por el C. Jorge Fuentes Adame, Representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XV Consejo Distrital con sede en 
Chilpancingo, Gro. en contra de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Convergencia, la coalición “Guerrero nos Une” y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 
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 Queja presentada por el C. Jorge Fuentes Adame, Representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XV Consejo Distrital con sede en 
Chilpancingo, Gro.  en contra de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Convergencia, la coalición “Guerrero nos Une” y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Ricardo Gallardo Salmerón, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el XVII Consejo Distrital con sede en Acapulco 
de Juárez, Gro. en contra de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Marco Antonio Parral Soberanis, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el V Consejo Distrital con sede en Acapulco, 
Gro. en contra del C. Enrique Peña Nieto, el C. Manuel Añorve Baños, la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el Partido Nueva Alianza, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Marco Antonio Parral Soberanis, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el V Consejo Distrital con sede en Acapulco, 
Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel 
Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones 
a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por Secundino Catarino Crispin, Representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, ante el IV Consejo Distrital con sede en Tecpan de Galeana, 
Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel 
Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones 
a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Juan Carlos García Jiménez, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une” ante el XXII Consejo Distrital Electoral con sede en 
Huamuxtitlán, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el 
C. Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Agustín Meléndez Vázquez, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el XI Consejo Distrital con sede en Tlapa de 
Comonfort, Gro en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Rodolfo Vázquez Bello, Representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXVI Consejo Distrital con sede en 
Acapulco, Gro, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coalición 
“Guerrero nos Une”, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Robell Uriostegui Patiño, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el VIII Consejo Distrital con sede en 
Teloloapan, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 
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 Queja presentada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el VI Consejo Distrital con sede en 
Ometepec, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el VI Consejo Distrital, con sede en 
Ometepec, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 
 
 
El día veintiocho a medio día se llevo a cabo los 
empaques de las 46 computadoras que se 
utilizaron como casillas especiales en el Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011. 
 
 
 
 
Por la tarde de ese mismo día, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial para la 
tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, en la que se dieron a conocer las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 

de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, Representante de 
la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el VI Consejo Distrital con sede en 
Ometepec, Gro. en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Humberto Villalobos Domínguez, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IX Consejo Distrital con sede en Iguala, Gro, 
en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la C. Maribel 
Hernández Analco, Presidenta del Consejo Distrital XVII, la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 

 Queja presentada por la C. Iris Salmerón Camero, Representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, ante el XVII Consejo Distrital con sede en Acapulco, Gro, en 
contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 
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 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra del C. Isidro Fabela 
Alfaro, A.C. Ricardo Jiménez Solís, la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” 
y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Isidro Domingo Montalvo Serrano, Representante de 
la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XVII Consejo Distrital con 
sede en Acapulco, Gro, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la 
Coalición “Guerrero nos Une”, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 
 

En punto de las dieciocho horas, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones, 
en la que se llevó a cabo la invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-004/2011 para 
la adquisición de la fianza de fidelidad para el ejercicio fiscal de 2011. 
 

 
Por la noche del día veintiocho convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Quinta Sesión 
Extraordinaria.  
 
 
 
 
 
 

 
El día sábado veintinueve ofrecí las palabras de 
bienvenida en la inauguración de la sala de prensa 
que se instaló con motivo de la Jornada Electoral 
del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
 
 
 
 
Por la tarde, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial para la tramitación de 
Quejas y Denuncias instauradas por violaciones a la normatividad electoral del Instituto 
Electoral del Estado, en la cual se presentaron las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Hugo Figueroa Ocampo, Representante de la Coalición 

“Guerrero nos Une”, ante el XIX Consejo Distrital, con sede en Taxco de Alarcón, 
Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel 
Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones 
a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra del C. 
Federico García Guzmán, Presidente Municipal de Acatepec, Gro, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Carlos 
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Navarrete Ruíz y Efrén Adame Montalbán, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Pelaéz, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Pelaéz, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Juan Carlo García Jiménez, Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el XXII Consejo Distrital, con sede en 
Huamuxtitlán, Gro., en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, 
por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Se informó sobre el cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-18-2011, 
relacionada con el expediente administrativo de queja número 
IEEG/CEQD/0125/2010. 

 
 
 
 
El día domingo treinta se llevó a cabo la 
instalación permanente de la Sexta Sesión 
Extraordinaria, con motivo de la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011,  en la cual se llevó 
a cabo la declaratoria correspondiente.  
 
 
 

 
 
En la sesión referida se llevó a cabo el sorteo 
de diez paquetes electorales de las casillas 
instaladas en las secciones electorales del 
Estado, con el objeto de que los Consejos 
Distritales verifiquen la autenticidad de las 
boletas utilizadas en la Elección de 
Gobernador 2010-2011. 
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MENSAJE DEL CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 

A la sociedad, se les invita a que acudan con 
plena libertad a sus respectivas mesas 
directivas de casilla y ejerzan su derecho a 
votar con la confianza y certeza total de que su 
sufragio será respetado y que el Instituto 
Electoral, hará valer la voluntad general del 
electorado. Por su parte, a los actores 
políticos y sociales, se les exhorta a ubicarse y 
contribuir a un marco de tranquilidad y 
civilidad, que permita la amplia concurrencia 
del electorado. Para ello y con la finalidad de 

asegurar el ejercicio de este derecho, se habrán de instalar 4,895 casillas electorales, 
las cuales estarán a cargo de 34,265 ciudadanos previamente seleccionados y 
capacitados para la recepción y el cómputo de los votos de los electores.  
 
 
De igual forma, el Instituto Electoral, exhorta a los dirigentes de los partidos políticos, a 
sus militantes y simpatizantes, a los representantes de partidos y de las coaliciones que 
participan en esta contienda electoral y, demás actores, de que independientemente  de 
los resultados dados a conocer por la autoridad electoral de la Jornada Electoral, actúen 
con madurez y eviten la realización de acciones fuera del marco legal que empañen el 
proceso electoral; por lo cual, se hace un llamado a no incurrir en descalificaciones o 
actos que violenten la normatividad electoral o que configuren algún ilícito, pues las 
inconformidades o diferencias deberán someterse al imperio de la ley. 
 
 
 
 
Se invitó a las instalaciones del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, para 
llevar a cabo la limpieza de base de datos en 
los equipos de cómputo, ante Notario. 
 
 
 
 
 
 
Por la noche, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y Denuncias 
instauradas por violaciones a la normatividad electoral, en la que se puso a 
consideración el proyecto de Dictamen derivado de la queja IEEG/CEQD/125/2010, en 
cumplimiento a la sentencia del juicio de revisión constitucional con número 
SUP/JRC/18-2011, así como los proyectos de dictamen de las siguientes quejas 
IEEG/CEQD/011, 012, 019, 036, 039/2010. 
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El día treinta y uno nos reunimos los integrantes de la Comisión Especial de Quejas y 
Denuncias Instauradas por violaciones a la normatividad electoral en la que se hicieron 
del conocimiento las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el Partido Acción Nacional y el periódico “Reforma”, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Jesús Romero Valle, Representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXI Consejo Distrital, con sede en 
iguala, gro, en contra de la coalición “Guerrero nos Une”, el partido de la 
revolución democrática, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Jesús Romero Valle, representante de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXI Consejo Distrital, con sede en 
Iguala, gro, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero 
nos Une”, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Jesús Romero Valle, Representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXI Consejo Distrital, con sede en 
Iguala, gro, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero 
nos Une”, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Jesús Romero Valle, Representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXI Consejo Distrital, con sede en 
Iguala, Gro, en contra de la Coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra del C. Manuel Añorve 
Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Se puso a consideración el proyecto de dictamen derivado de la queja 
IEEG/CEQD/0127/2010, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de 
revisión constitucional número SUP-JRC—19/2011. 
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El día primero convoque a las once de la 
mañana a los integrantes del Consejo General 
a la Segunda Sesión Ordinaria, en la Sala de 
Sesiones del IEEG. 
 
 
 
 
 

 
 
El dos de los actuales, por la mañana 
convoque a la Séptima Sesión Extraordinaria, 
a los integrantes del Consejo General de este 
Instituto Electoral 
 
 
 
 
 
Al concluir la sesión, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial para la 
tramitación de quejas y denuncias instauradas por violaciones a la normatividad 
electoral del IEEG, en la cual se hicieron del conocimiento las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el partido acción nacional y el periódico “El sol de 
Chilpancingo”, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, el Dr. Rafael Espinoza Hilario y el Dr. León Rodríguez Flores, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, el C. Salvador 
Bustamante Hernández, regidor del PRI del municipio de San Miguel Totolapan, 
por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la C. Felicitas Muñiz 
Gómez, Presidenta del municipio de Mártir de Cuilapan, por presuntas violaciones 
a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de los diputados 
federales, Armando Ríos Piter y Maximiliano Reyes Zúñiga, el legislador local el C. 
Víctor Jorrín Lozano y el Sen. del PRD Carlos Navarrete, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 
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 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra del C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, el C. Florentino Cruz Ramírez y Víctor Jorrín Lozano, 
diputados locales del partido convergencia y la C. Gisela Ortega Moreno, diputada 
local del PRD, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, el C. Victoriano Wences 
Leal y el C. Celestino Cesáreo Guzmán, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, el Sen. David Jiménez Rumbo, el Dip. Armando Ríos Piter, el Dip. 
Faustino Soto, el C. Carlos Armando Bello Gómez, Presidente Municipal de Atoyac 
y el C. Adolfo Solís Miranda, síndico de Benito Juárez, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, el Sen. David Jiménez Rumbo, el Dip. Armando Ríos Piter y 
regidora Ana Lilia Jiménez Rumbo, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une” y los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero y el C. Marcelo Ebrard 
Casaubón, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Abel Román Ruiz, representante de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXVII Consejo Distrital, con sede en 
Tlapa de Comonfort, Gro, en contra de la coalición “Guerrero nos Une” y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra del presidente 
municipal de Acapulco el C. José Luís Ávila Sánchez, la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 
El día jueves tres, nos reunimos nuevamente los integrantes de la Comisión Especial de 
Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del IEEG, en 
la que se presentaron las siguientes quejas:  
 
 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la coalición 
“Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la coalición 
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“Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, el Partido Acción Nacional 
y su candidato el C. Marcos Parra Gómez, Milenio Diario, S.A. de C.V. y Milenio 
Televisión, S.A. de C.V. por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la coalición 
“Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, el C. Jesús Ortega 
Martínez y Milenio Televisión S.A. de C.V. por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 
El día viernes cuatro convoque a los integrantes del Consejo General, a reunión de 
trabajo previa a la próxima sesión.  
Por la noche asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se hizo del 
conocimiento el oficio número SCG/252/2011, que suscribe el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del Consejo General del IFE, en cumplimiento al punto 
séptimo del acuerdo dictado en el expediente número SCG/PE/PRD/CG/006/2011. 
 
 Queja presentada por el C. Gonzalo Castro Reyes, representante de la Coalición 

“Guerrero nos Une”, ante el XII Consejo Distrital, con sede en Zihuatanejo de 
Azueta, Gro, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. 
Manuel Añorve Baños y otros, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 Queja presentada por la C. Iris Salmerón Camero, representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, ante el XVII Consejo Distrital, con sede en Acapulco, Gro, en 
contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y otros, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Isidro Domingo Montalvo Serrano, Representante de 
la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XVII Consejo Distrital, con 
sede en Acapulco, Gro, en contra de la Consejera Suplente la C. Maricela 
Manzanarez Pérez, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Eladio Pacheco Barrera, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el XXII Consejo Distrital, con 
sede en Huamuxtitlán, Gro, en contra de los CC. Presidente y Secretario Técnico 
de ese Consejo Distrital, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 
El día sábado cinco, asistí a las veinte horas a reunión  de trabajo de la Comisión Especial 
de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral en la que 
se puso a consideración el proyecto de Dictamen 
051/052/053/054/055/CEQD/05-02-2011 derivados de las quejas 
046/0107/034/033/086/IEEG/CEQD/2010. 

 
 
El día domingo seis, convoque a la Novena Sesión 
Extraordinaria, en la cual se  llevó a cabo el 
cómputo estatal del Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011. 
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Cómputo Estatal, Declaración de Validez y Elegibilidad del Candidato de la Elección de 
Gobernador del Estado de Guerrero y entrega de constancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista a medios de comunicación locales y nacionales sobre los resultados del 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
 
El día martes ocho, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se hicieron 
del conocimiento las siguientes quejas: 
 
 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, el C. Jesús Zambrano 
Grijalva, Diputado Federal del PRD; el C. Carlos Navarrete Ruíz, Coordinador de 
los Senadores del PRD, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y otros, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, el C. Marino 
Miranda, Alcalde del H. Ayuntamiento de Teloloapan y el C. Ignacio de Jesús 
Valladares Salgado, Diputado del H. Congreso Local, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y otros, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 
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 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra del C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero y los Diputados Federales Ilich Augusto Lozano Herrera, 
Laura Arizmendi Campos, los Diputados locales, Napoleón Astudillo Martínez, 
Gisela Ortega Moreno y Jesús Evodio Velásquez, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el IEEG, en contra de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, el  C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Porfirio Muñoz Ledo, 
Diputado Federal del PT; Armando Ríos Piter, Dip. Federal del PRD; Gisela Ortega 
y Evodio Velasquez, Diputados del Congreso Local: Lucina Victoriano Aguirre y 
Esther Muñiz Casarrubias, regidoras del municipio de Acapulco de Juárez, Gro; 
por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 Queja presentada por la C. Olga Sosa García, Representante de la coalición 
“Guerrero nos Une”, ante el I Consejo Distrital, con sede en Chilpancingo, Gro, en 
contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 Queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, Representante de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, ante el IEEG, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos Une”  y otros, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral. 

 
Por la tarde de ese mismo día, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en 
la que se analizó la invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-005/2011 para la 
adquisición del “seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas”, partida 433, invitación 
restringida número IR-N-IEEG-CA-006/2011 para la adquisición de “Material, útiles y 
equipos menores de oficina”, partida 211. Invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-
007/2011 para la adquisición de “Material y útiles de impresión y reproducción”, 
partida 212. 
 
El día jueves diez, me reuní con los integrantes del Comité de Adquisiciones en punto de 
las dieciocho treinta horas, con la finalidad de llevar a la cabo la invitación restringida 
número IR-N-IEEG-CA-008/2011 para la adquisición del “Seguro de responsabilidad 
patrimonial y fianzas”. Invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-009/2011 para la 
adquisición de “Material, útiles y equipos menores de oficina”. Invitación restringida 
número IR-N-IEEG-CA-010/2011 para la adquisición de “Material y útiles de impresión y 
reproducción”. Adjudicación directa para la contratación a través del pago de 
honorarios, para la realización del proyecto de la reforma electoral que se presentará al 
H. Congreso y la actualización de la normatividad interna del IEEG. 
 
El viernes once por la mañana, convoque a los integrantes del Consejo General para 
analizar los puntos del orden del día de la próxima sesión extraordinaria.  
 
El lunes catorce a las veinte horas, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de 
Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se 
puso a consideración el proyecto de dictamen 056/CEQD/13-02-2011, derivado de la 
queja IEEG/CEQD/021/2010, en cumplimiento a la sentencia dictada en el recurso de 
apelación TEE/SSI/RAP/041/2011. Proyecto de dictamen 057/CEQD/13-02-2011, 
derivado de la queja IEEG/CEQD/027/2010, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
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el recurso de apelación TEE/SSI/RAP/037/2011. Proyecto de dictamen 
058/CEQD/13-02-2011, derivado de la queja IEEG/CEQD/052/2011, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el recurso de apelación 
TEE/SSI/RAP/052/2011. 

 
El día martes quince, convoque a la Décima 
Sesión Extraordinaria a los integrantes del 
Consejo General de este Órgano Colegiado. 
 
El día jueves diecisiete de los actuales, asistí a 
reunión de trabajo de la Comisión Especial de 
Quejas y Denuncias a las diez de la mañana, en la 
que se sometió a consideración los siguientes 
dictámenes. 
 

 Dictamen 059/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/009/2010. 

 
 
 Dictamen 060/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/028/2010. 

 
 
 Dictamen 061/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/029/2010. 

 
 Dictamen 062/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/031/2010. 

 
 Dictamen 063/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/037/2010. 

 
 Dictamen 064/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/050/2010. 

 
 Dictamen 065/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
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Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/049/2010. 

 
 Dictamen 066/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/051/2010. 
 
 

 Dictamen 067/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/005/2010. 

 
 Dictamen 068/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/065/2010. 

 
 
 Dictamen 069/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/067/2010. 

 
 Dictamen 070/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/070/2010. 

 
 Dictamen 071/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/071/2010. 

 
 Dictamen 072/CEQD/17-02-2011, que emite la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, relativa a la queja registrada con el número de expediente 
IEEG/CEQD/080/2010. 

 
Al término se llevó a cabo reunión de trabajo del 
Consejo General, para analizar los puntos a 
tratar en la próxima sesión extraordinaria. 
 
El día viernes dieciocho por la mañana, convoque 
a los integrantes del Consejo General a la 
Décima Primera Sesión Extraordinaria. 
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El martes veintidós, por la mañana asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de 
Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se 
analizaron veinte dictámenes. 
  
A medio día convoque a reunión de trabajo a los integrantes de la Junta Estatal, en la 
que se trato el asunto relacionado con la culminación del procedimiento de 
desincorporación de los bienes muebles propiedad de este Instituto Electoral, 
proponiendo a la Comisión de Administración autorización para su desechamiento, 
también se analizó el asunto relacionado con el informe anual de solicitudes de acceso a 
la información pública que rinde este organismo electoral al Instituto de Transparencia 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Al término convoque a los integrantes del Consejo General para tratar diversos asuntos 
inherentes a este órgano colegiado. 

 
 
 
 
El miércoles veintitrés, convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria.  
 
 
 
 
 

 
El día lunes veintiocho por la mañana, asistí a reunión de trabajo de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la que se trataron diversos puntos 
inherentes al Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
 
Ese mismo día en punto de las dieciocho horas, asistí a reunión de trabajo de la Comisión 
Especial de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral 
del IEEG, en la que se analizaron trece dictámenes. 
 
Por la tarde, convoque a reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la próxima sesión ordinaria del mes 
de marzo del año en curso. 
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El día martes primero del año en curso, a las once 
de la mañana, convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Tercera Sesión Ordinaria. 
 
 
 
 

Los días dos, tres y cuatro del presente mes y año, asistí a la XXXIX Reunión Nacional de 
Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos Electorales de las Entidades 
Federativas del País, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 
 
El domingo seis de los actuales, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se 
analizaron diversos asuntos relacionados con las quejas presentadas ante esa Comisión. 
 
A las trece horas del día seis, convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Décima 
Tercera Sesión Extraordinaria, en las instalaciones 
de este organismo electoral. 
 
El día martes ocho, me reuní con los integrantes 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores y personal operativo de este Instituto 
Electoral, para analizar diversos asuntos 
relacionados con la redistritación. 
 
 
El miércoles nueve, asistí a las diez de la mañana a la reunión de trabajo convocada por 
la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, con la finalidad de analizar los dictámenes 
número 146, 147 y 148. 
 
Al término convoque a reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General, para 
analizar los puntos del orden del día para la próxima sesión extraordinaria.  

 
A medio día nos reunimos los integrantes del 
Consejo General para llevar a cabo la Décima 
Cuarta Sesión Extraordinaria. 
 
El día once, nos reunimos los integrantes del 
Consejo General para analizar los puntos del 
orden del día para la próxima sesión 
extraordinaria. 
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Al término convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Décima Quinta Sesión 
Extraordinaria. 
 
A medio día, asistí a reunión de trabajo con los 
evaluadores y evaluados del Servicio Profesional 
Electoral de este Organismo Electoral. 
 
 
 
 
Por la tarde, me traslade a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de 
supervisar las actividades de los Consejos Distritales Electorales V y XXVI así como 
asistir a la clausura del Diplomado en Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. 
 

 
El martes quince, a las once de la mañana 
convoque a los integrantes de la Comisión 
Especial de Redistritación y Demarcación 
Municipal Electoral en la que analizaron los 
siguientes puntos: 
 
 Calendarización de actividades 

establecidas con los funcionarios de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE 
de acuerdo a los trabajos de Redistritación 

Electoral y Demarcaciones Municipales. 
 Definir y entregar a la DERFE del IFE, el procedimiento de la numeración distrital y 

clasificación de demarcaciones, a más tardar el veintidós de marzo. 
 Recibir de parte de la DERFE del IFE una propuesta de establecimiento de 

cabeceras distritales locales, a más tardar el veintidós de marzo. Presentación a 
los integrantes de la Comisión, por parte de la DERFE del IFE, del documento final 
sobre el Estudio Técnico de Distritación del Estado de Guerrero, a más tardar el 
siete de abril. Presentación a los integrantes del Consejo General, por parte de la 
DERFE del IFE, del documento final sobre el Estudio Técnico de Distritación del 
Estado de Guerrero, a más tardar el catorce de abril del año en curso y asuntos 
generales. 

 
 
El día miércoles dieciséis, por la tarde, asistí a reunión de trabajo del Comité de 
Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado, en la que se analizaron diversos asuntos 
relacionados con las adquisiciones de material de oficina de este Órgano Electoral. 
 
 
El jueves diecisiete por la mañana, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral en la que se 
analizaron diferentes asuntos relacionados con las quejas presentadas ante dicha 
comisión. 
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A las once de la mañana, convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Décima Sexta 
Sesión Extraordinaria, en la Sala de Sesiones del 
Instituto Electoral del Estado. 
 
 
 
 

 
A medio día, convoque a los integrantes de la Comisión Especial de Distritación y 
Demarcación Municipal Electoral, en la que se analizaron diversos puntos relacionados 
con los proyectos de redistritación.  
        

       Calendarización de actividades establecida con los funcionarios de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del IFE de acuerdo a los trabajos de Redistritación 
Electoral y Demarcaciones Municipales: 
 
 

a) Definir y entregar a la DERFE del IFE, el procedimiento de la numeración distrital y 
clasificación de demarcaciones. A más tardar el 22 de marzo. 
 

b) Recibir de parte de la DERFE del IFE una propuesta de establecimiento de 
Cabeceras Distritales Locales.  A más tardar el 22 de marzo. 

 
c) Presentación a los integrantes de la Comisión, por parte de la DERFE del IFE, del 

documento final sobre el Estudio Técnico de Distritación del Estado de Guerrero. 
A más tardar el 07 de abril. 

 
d) Presentación a los integrantes del Consejo General, por parte de la DERFE del IFE, 

del documento final sobre el Estudio Técnico de Distritación del Estado de 
Guerrero. A más tardar el 14 de abril. 
 

 
El día viernes dieciocho, asistí al Curso-Taller “La 
Integración de los Informes Anuales y de 
Campaña”, organizado por la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público a través de 
la Unidad Técnica de Financiamiento del Instituto 
Electoral del Estado. 
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El día lunes veintiuno por la tarde, convoque a los 
integrantes del Consejo General a una reunión de 
trabajo para tratar los asuntos relacionados con la 
próxima sesión extraordinaria. 
 
Por la noche, convoque a los integrantes del Consejo 
General a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria.  
 
 

 
Al término convoque a los integrantes de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcaciones Municipales Electorales, con la finalidad de continuar las actividades de 
la Comisión.  
 
El miércoles veintitrés, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral en la que se analizó el 
proyecto de dictamen 159/CEQD/23-03-2011, 160/CEQD/23-03-2011, 
161/CEQD/23-03-2011, 162/CEQD/23-03-2011, así como asuntos generales. Al 
término de esta reunión convoque a los integrantes del Consejo General, con la finalidad 
de analizar los puntos del orden del día para la próxima sesión extraordinaria.  
 
 
En punto de las diecinueve horas, convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Décima 
Octava Sesión Extraordinaria. 
 
Al término de la sesión convoque a los Consejeros 
Estatales Electorales a una reunión de trabajo con 
la finalidad de analizar la plantilla del personal y el 
horario  de labores de este Instituto Electoral a 
partir del día primero de abril del 2011, analizar 
las visitas a realizar a los Institutos Electorales que 
hayan realizado elecciones concurrentes y analizar la organización del evento en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco. 
 
El día viernes veinticinco, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la que se 
analizaron los proyectos de dictamen 163/CEQD/26-03-2011, 164/CEQD/26-03-
2011, 165/CEQD/26-03-2011, 166/CEQD/26-03-2011. 

 
El sábado veintiséis por la mañana, convoque a los 
integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado a la Décima Novena Sesión 
Extraordinaria. 
 
El día lunes veintiocho de los actuales, asistí a 
reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la que se hizo 
entrega de un CD que contiene los documentos 
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“Participación: de Funcionarios de Mesas Directivas de Casillas en la Jornada Electoral 
Enero 2011” y un “Estadístico e Indicadores: según tipo de elección. 
 
El día miércoles treinta, convoque a los integrantes de la Junta Estatal a reunión de 
trabajo en la que se analizó el informe que emite el Contralor, respecto a la integración 
de los expedientes relativos a los procedimientos de responsabilidades administrativas a 
los servidores públicos del Instituto, por incurrir en faltas administrativas, así como la 
imposición de sanciones. Se dio a conocer el procedimiento a seguir al Partido Acción 
Nacional por no haber obtenido el 2.5% de la votación en la Elección de Gobernador del 
Estado, en términos del artículo 115 fracción V de la LIPEEG. Se dio a conocer el 
procedimiento realizado en la evaluación del desempeño a los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral y de los integrantes de los Consejos Distritales Electorales en 
término del artículo 115 fracción VI de la LIPEEG.  
 
Ese mismo día por la tarde, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en la 
que se llevó a cabo invitación restringida para la adquisición de seguros de automóviles,  
equipo de fotografía, video, mobiliario y equipo de oficina.  
 
El jueves treinta y uno, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral en la que se analizó el 
proyecto de dictamen 167/CEQD/31-03-2011, 168/CEQD/31-03-2011, 
169/CEQD/31-03-2011, 170/CEQD/31-03-2011, 171/CEQD/31-03-2011.  
 
 
Al término convoque a los integrantes del 
Consejo General a la reunión previa para 
analizar los puntos del orden del día para la 
próxima sesión extraordinaria. 
 
A medio día, convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Vigésima Sesión 
Extraordinaria. 
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El día tres de los actuales por la mañana, asistí a reunión de trabajo de la Comisión 
Especial de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, 
en la que se analizó el proyecto de Dictamen 173/CEQD/03-04-2011. 
 
 

Al término convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Cuarta Sesión Ordinaria en 
la Sala de Sesiones del Instituto Electoral del 
Estado. 
 
El lunes cuatro a las once de la mañana, asistí a 
reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones 
en la que se analizó la invitación restringida 
número IR-N-IEEG-CA-018/2011 para la 
adquisición de seguros de automóviles, “partida 

345, seguro de bienes patrimoniales”.  
 
 
El martes cinco convoque a medio día, a los Consejeros Estatales Electorales con la 
finalidad de tratar el asunto relacionado con el personal administrativo que permanecerá 
laborando para el IEEG, las resoluciones administrativas dictadas por el Contralor 
Interno del IEEG, enviadas a la Secretaría General y seguimiento a realizarse. 
 
El día doce, asistí por la mañana a reunión de trabajo de la Comisión Especial de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral en la que se 
analizaron los proyectos de dictamen 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189/CEQD/12-04-201. 
 
Al término convoque a los integrantes del Consejo General a una reunión de trabajo para 
analizar los puntos del orden del día para tratar en próxima sesión extraordinaria. 
 
 
A las once de la mañana, nos reunimos los 
integrantes del Consejo General a la Vigésima 
Primera Sesión Extraordinaria en la Sala de 
Sesiones del Instituto Electoral del Estado. 
 
 
El jueves catorce, convoque a los integrantes del 
Consejo General para analizar los puntos del 
orden del día para la próxima sesión 
extraordinaria. 
 
 
El día viernes quince asistí a las trece horas, a reunión de trabajo de la Comisión Especial 
de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, con la 
finalidad de analizar los proyectos de dictamen 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/CEQD/15-04-2011. 
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Por la tarde, convoque a los integrantes del Consejo 
General a la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 
en la sala de sesiones del Instituto Electoral del 
Estado. 
 
El día jueves veintiocho, por la mañana asistí a 
reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la que se analizó el 
modelo de convocatoria y el cronograma al que se 

sujetará la actividad consistente  en el Concurso de Ensayo Político de este año “Sistema 
de Partidos y Elección de Gobernador 2011”.  
 
Al término convoque a los integrantes de la Junta Estatal con la finalidad de analizar el 
informe relativo a los resultados de evaluación del desempeño 2010, de los integrantes 
del Servicio Profesional Electoral del IEEG. 
 
A las trece horas, convoque a los Consejeros Estatales Electorales con la finalidad de 
analizar diversos asuntos relacionados con el Instituto Electoral del Estado. 
 
Por la tarde, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en la que se analizó 
la invitación restringida para la adquisición de seguros de automóviles “Partida 345, 
seguro de bienes patrimoniales”. 
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El día martes tres de los actuales convoque por la mañana, a los integrantes de la 
Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal Electoral, con la finalidad 
de llevar a cabo el análisis y definición de las Cabeceras Distritales Electorales, así como 
la información sobre la inclusión de los resultados del censo de población y vivienda 
2010 en la Distritación Electoral. 
 
Por la tarde convoque a los integrantes del Consejo General para la analizar los puntos 
del orden del día a incluirse en la próxima sesión ordinaria 
 
El día cuatro asistí por la mañana, una reunión de trabajo de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral, en la que se informó sobre los resultados de la evaluación al 
desempeño 2010, aplicada a los miembros del Servicio Profesional Electoral, sobre el 
desarrollo de la evaluación al desempeño aplicada a los Presidentes y Consejeros 
Electorales Distritales del Proceso Electoral 2010-2011 y el avance del cumplimiento de 
las actividades del Programa Anual de Trabajo 2011. 
 
 
 
En punto de las once de la mañana, convoque a 
los integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado a la Quinta Sesión Ordinaria, 
en la Sala de Sesiones de este Órgano Colegiado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al concluir la sesión se llevó a cabo la Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración 
Interinstitucional que celebra el Instituto Electoral del Estado y la Coordinación General 
de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, en la Sala de Sesiones del Instituto 
Electoral del Estado, ante Presidentes Municipales quienes fungieron como testigos de 
honor. 
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El lunes nueve por la mañana, asistí en 
compañía de Consejeros Electorales a la 
bodega La Palapa, adjunta a las instalaciones 
de este Órgano Electoral, con la finalidad de 
presenciar la trituración de la Lista Nominal.   
A medio día, asistí a reunión de trabajo del 
Comité de Adquisiciones en la que se llevó a 
cabo la invitación restringida número IR-N-
IEEG-CA-020/2011 para la adquisición de 
seguros de automóviles, “Partida 345, seguro 
de bienes patrimoniales”. 

 
El día miércoles once por la mañana, asistí en calidad de invitado a la Primera Sesión de 
la Asamblea Plenaria Copladeg, en casa Guerrero, en la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero. 
 
Por la tarde, me traslade a la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con la finalidad de asistir los 
días doce, trece y catorce al Seminario Internacional denominado “Temas Actuales del 
Derecho a la Información en Materia Electoral, realizado en el Auditorio de la Universidad 
Autónoma de esa Ciudad. 
 
El día lunes dieciséis asistí a medio día una reunión de trabajo del Comité de 
Adquisiciones en la que se llevo a cabo la invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-
021/2011 para la adquisición de los seguros de automóviles y camionetas propiedad 
del Instituto, partida 345, “seguros de bienes patrimoniales”. 
 
El diecisiete, asistí a una reunión de trabajo convocada por el H. Congreso del Estado, 
para analizar lo concerniente al próximo Parlamento Infantil. 
 
 
El día jueves diecinueve ofrecí las palabras de 
bienvenida en la Conferencia denominada 
“Reforma Político- Electoral en México”, 
organizada por la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de este 
Organismo Electoral, en el Auditorio del 
Tribunal Electoral del Estado. 
 
 
 
Por la tarde de ese mismo día impartí una Conferencia denominada “El Proceso 
Electoral de Gobernador del Estado de Guerrero 2010-2011”, en el Auditorio de la 
Maestría en la Unidad Académica de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
con motivo del Día del Estudiante. 
 
El día viernes veinte, convoque por la mañana a los Consejeros Estatales Electorales a 
reunión de trabajo con la finalidad de analizar lo relativo al procedimiento de evaluación 
de los Presidentes y Consejeros Distritales Electorales, el procedimiento del Concurso de 
Incorporación al Servicio Profesional Electoral, así como el relativo a la integración de la 
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Comisión Especial para la Revisión de la Reforma Electoral y Normatividad Electoral 
Interna. 
 
Al término me reuní con los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
con la finalidad de dar seguimiento a los puntos del orden del día que quedaron 
pendientes en la reunión de trabajo de fecha cuatro de los actuales. 
 
 
El día domingo veintiuno, me traslade a la Ciudad de México, D.F. con la finalidad de 
reunirme con personal ejecutivo del IFE, para intercambiar opiniones sobre diversos 
temas relacionados con la redistritación, al siguiente día me traslade a la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, para intercambiar y conocer experiencias de los procedimientos y 
logísticas electorales relacionadas con las elecciones concurrentes que han llevado a 
cabo la Vocalía Ejecutiva del IFE, así como el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 
El día miércoles veinticinco de los actuales, convoque a los integrantes de  la Junta 
Estatal, en punto con la finalidad de analizar, revisar y validar el Informe Financiero 
Cuatrimestral, enero-abril, que rinde la Secretaría General. 
 
Al término de la Reunión de la Comisión de Administración, me reuní con los integrantes 
de la Comisión de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral y la Junta 
Estatal, con la finalidad de analizar lo concerniente al procedimiento de evaluación al 
desempeño de los Presidentes y Consejeros de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 
El jueves veintiséis por la mañana, convoque a los integrantes del Consejo General con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la próxima sesión extraordinaria.  
Al término, asistí a reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la que se informó sobre los avances de la participación del Instituto 
Electoral del Estado en el VI Parlamento Infantil y fundamentalmente en la 
implementación del Taller: “Forjadores de la Democracia” y en la Elección de la Mesa 
Directiva del VI Parlamento Infantil. 

 
El día veintisiete convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Vigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria y al término asistí a reunión de 
trabajo de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral para analizar y aprobar el proyecto de 
evaluación al desempeño 2011 de los 
integrantes del Servicio Profesional Electoral y la 
calendarización de actividades correspondientes. 
 
 

 
El domingo veintinueve, asistí a una cena con motivo de la bienvenida a los niños 
parlamentaristas en Casa Guerrero, en punto de las veinte horas. 
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Llegada de los niños parlamentaristas al H. Congreso del Estado para presenciar la 
bienvenida del Comité Organizador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenida a cargo del Comité Organizador              Foto oficial del VI Parlamento Infantil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Comida ofrecida por el IEEG.                              Taller “Forjadores por la Democracia” 
 
 
  
 
El día martes treinta y uno, asistí en punto de las nueve de la mañana a la Sesión Pública 
del VI Parlamento Infantil en el H. Congreso del Estado. Al término asistí al Informe 
Jurisdiccional del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 que rindió el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado, en el Auditorio Sentimientos de la Nación. 
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Los días primero, dos y tres de los actuales me traslade a la Ciudad de Querétaro, con la 
finalidad de asistir al Encuentro Nacional para la Organización de Elecciones 
Concurrentes, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

 
Reunión con la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en 
Querétaro. 
 

 
Inauguración del Encuentro Nacional para la organización de Elecciones Concurrentes. 
 
El día lunes seis asistí, a las ocho de la mañana a los Honores a la Bandera, en la 
explanada del Palacio de Gobierno. 
 
El martes siete estuve presente en la Firma del Convenio de Colaboración en Materia de 
Comunicación y Divulgación Legislativa para difundir las actividades del Congreso del 
Estado en la serie de Televisión 31 Congresos y Una Asamblea Legislativa, en la Sala 
Legislativa José Francisco Ruiz Massieu del H. Congreso del Estado. 
 
Por la tarde, asistí a la Asamblea Anual de Coparmex, en el Jardín Mitsumaru en esta 
Ciudad capital.  
El día ocho ofrecí por la mañana las palabras de 
bienvenida en la Firma del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información en Guerrero y el IEEG,  
así como el Curso: Análisis de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 374, organizado por este Organismo 
Electoral a través del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información.   
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El día viernes diez del año en curso, por la mañana asistí a reunión de trabajo de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral, en la que se llevó a cabo la exposición del 
modelo de evaluación al desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral, 
así como el análisis, revisión y en su caso aprobación del modelo de evaluación al 
desempeño, de los integrantes del Servicio Profesional Electoral de este Instituto. 

 
A medio día, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en la que se analizó 
la invitación restringida para la adquisición de “materiales y útiles de impresión y 
reproducción y equipos menores de oficina”. 
 
El día trece, por la mañana brinde las palabras de bienvenida en la Mesa Redonda: 
“Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria” en la cual participaron los dirigentes 
partidistas en el orden de registro de sus partidos, evento organizado por este 
Organismos Electoral, a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el 
Auditorio del Tribunal Electoral del Estado. 
 
 
El martes catorce, a las diez de la mañana convoque a reunión de trabajo a los 
integrantes de la Comisión Especial de Redistritación y Demarcación Municipal Electoral, 
en la que se llevó a cabo el análisis y aprobación en su caso del Dictamen por el que se 
aprueba el escenario de distritación y las cabeceras distritales electorales.  
A medio día, convoque a los integrantes del Consejo General con la finalidad de analizar 
los puntos del orden del día para la sexta sesión ordinaria a celebrarse en el mes de 
junio del año en curso.  
 
Por la tarde me reuní con los integrantes de la Junta Estatal, con la finalidad de analizar 
la implementación y programación del modelo de evaluación a los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral. 
 
El día miércoles quince de los actuales, di las palabras de bienvenida a los asistentes a la 
Conferencia denominada: “Documentos básicos, Justicia Intrapartidaria y Medios de 
Impugnación”, impartida por el Lic. Luis Alejandro Ruiz Macías, Secretario de Estudio y 
Cuenta del TEPJF y organizada por el Instituto Electoral del Estado, a través de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el Auditorio Sentimientos de la Nación 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
 
Por la tarde asistí como invitado a la reunión de trabajo de la Comisión de Organización 
Electoral en la que se hizo la presentación del proyecto de la Memoria del Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011, relatoría y anexo estadístico, con las 
modificaciones propuestas por los integrantes de esa Comisión, en reunión próxima 
pasada para su turno al Consejo General. 
 
 
El día jueves dieciséis convoque en punto de las nueve de la mañana a los integrantes de 
la Junta Estatal a reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral, con la finalidad de analizar la implementación y programación el 
modelo de evaluación a los integrantes del Servicio Profesional Electoral. 
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A las once de la mañana de ese mismo día, 
convoque a los integrantes del Consejo General 
de este Instituto Electoral a la Sexta Sesión 
Ordinaria. 
 
El viernes diecisiete, me traslade a la Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de 
visitar e inspeccionar con los integrantes del 
Comité de Adquisiciones, las instalaciones de las 
propuestas de hoteles, en que se podría realizar 
el evento Simposium y Foro Nacional de Consejeros Electorales “Temas Actuales de 
Elecciones Concurrentes”. 
 
 
El día lunes veinte asistí en punto de las quince horas, a reunión de trabajo del Comité de 
Adquisiciones en la Sala de Consejeros Electorales de este Organismo Electoral en la 
que se llevó a cabo la invitación restringida para la adquisición de “material, útiles y 
equipos menores de oficina”. 
 
El martes veintiuno asistí a las once la mañana a reunión de trabajo de la Comisión 
Especial de Revisión, Análisis y Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma 
Electoral y Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado, en la que se hizo la 
presentación del plan de trabajo de la Comisión referida. 
 
El día viernes veinticuatro, a las diez de la mañana me reuní con personal ejecutivo de 
este Órgano Colegiado así como personal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del IFE, en 
la sala de sesiones de este Instituto, con la finalidad de analizar el calendario del próximo 
Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados Locales 2012. 
 
El lunes veintisiete del año en curso, asistí a las nueve de la mañana a la radiodifusora 
Capital Máxima, al programa al Instante que conduce Domingo Díaz y Federico Sariñana, 
con la finalidad de difundir la nueva redistritación electoral aprobada por el Consejo 
General de este Instituto.  
A medio día convoque a los Consejeros Estatales Electorales con la finalidad de analizar 
las actividades relacionadas con el Servicio Profesional Electoral para la incorporación 
de plazas y titularidad, análisis del tipo de casillas electorales a instalar en el Proceso 
Electoral del 2012, análisis de las demarcaciones municipales electorales y el informe 
del avance del programa de actividades para el evento del Instituto Electoral del Estado 
en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 
Al término me reuní con los integrantes del Consejo General  en la que se analizaron los 
puntos mencionados anteriormente. 
 
En el Marco de las Consultas Ciudadanas para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2015,  el día martes veintiocho del año en curso, asistí en punto de las diez de la 
mañana al Foro “Democracia Estado de Derecho y Buen Gobierno”, evento organizado 
por la Secretaría General de Gobierno, en el Salón de los Gobernadores del Museo 
Regional. 
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A las trece horas, de ese mismo día, asistí a reunión de trabajo de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, para someter a consideración y en su caso 
aprobación, las propuestas de los integrantes del jurado calificador del Concurso de 
Ensayo Político “Sistema de Partidos y Elección de Gobernador 2011”, dando así 
cumplimiento a la base referente al jurado de la convocatoria respectiva. 
 
 
El día miércoles veintinueve de los actuales, me traslade a la Ciudad de México, Distrito 
Federal, con la finalidad de reunirme con el Dr. Leonardo Valdés Zúrita, Consejero 
Presidente y la Dra. Arminda Balbuena Cisneros, Coordinadora del Centro para el 
Desarrollo Democrático ambos del Instituto Federal Electoral. 
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Con motivo de los trabajos de la IX Reunión Regional de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP) de la Zona Centro, el día viernes primero de 
julio del año en curso, asistí como invitado de honor y panelista con el tema magistral: 
Asimetrías del derecho de acceso a la información en México y estrategias para 
superarlas,  en el Foro: Estrategias y compromisos de la Transparencia en México”, en el 
Hotel Emporio de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, organizado por el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 
Convoque a los integrantes del Consejo General, el día cuatro a medio día, a una reunión 
de trabajo en la sala de sesiones de este Organismo Electoral, con la finalidad de llevar a 
cabo la presentación de las propuestas de reformas en materia electoral, así como la 
presentación del proyecto de calendario del Proceso Electoral de Ayuntamientos y 
Diputados 2012. 
 
 
En el marco de la reunión de trabajo realizada en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, en 
la que se estableció el compromiso de la autoridad federal electoral, de 
acompañamiento al personal ejecutivo del área de capacitación electoral en la sede de 
este Instituto Electoral, con la finalidad de retomar los asuntos relacionados con las 
actividades de capacitación tendentes al próximo proceso electoral concurrente a 
celebrarse en el mes de julio del 2012, el día martes cinco del año en curso, invité a los 
integrantes del Consejo General, Contralor Interno y Directores Ejecutivos de este 
Órgano Colegiado, en punto de las doce horas, para que asistieran a la Sala de Sesiones, 
para intercambiar opiniones y comentarios respecto a esta materia electoral, con el 
Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Federal Electoral. 
 
A las nueve de la mañana del día miércoles seis, convoque a reunión de trabajo a los 
Consejeros Estatales Electorales, con la finalidad de analizar y comentar lo relativo a las 
propuestas de reformas en materia electoral, a la Constitución Política Local y a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo concerniente a una reunión de trabajo 
con dirigentes estatales de los partidos políticos, así también lo referente a las 
demarcaciones municipales electorales, a las once de la mañana de ese mismo día, 
convoque a los integrantes del Consejo General con la finalidad de analizar los puntos 
que anteceden. 
 
Con la finalidad de analizar los proyectos de reformas a la Constitución Política Local y a 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, asistí a reunión de 
trabajo con los integrantes de la Comisión Especial de Revisión, Análisis y Elaboración de 
Propuestas en Materia de Reforma Electoral y la Normatividad Interna de este Órgano 
Electoral. 
 
 
En punto de las quince horas, de ese mismo día, asistí a reunión de trabajo convocada 
por el Comité de Adquisiciones, para analizar y en su caso aprobar la contratación de 
connotados investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, quienes realizarán el análisis y la sistematización de las 
propuestas a la Constitución Política Local, a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero y a la Normatividad Electoral. 
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El lunes once, convoqué por la mañana los integrantes de la Junta Estatal, con la 
finalidad de tratar lo relativo a las metas de evaluación del desempeño 2011, aplicables 
a los integrantes del Servicio Profesional Electoral, así como lo concerniente al avance 
de la evaluación a los Presidentes y Consejeros Electorales de los 28 Consejos 
Distritales Electorales.  
 
A las trece horas, convoque a los integrantes de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, a presenciar la exposición por parte del Lic. Alejandro 
Paul Hernández Naranjo, Jefe de la Unidad Técnica de Redistritación y Demarcaciones 
Municipales Electorales, relativa a los elementos faltantes para la culminación de los 
trabajos de las Demarcaciones Municipales Electorales. 
 
Con motivo del festejo del Día del Abogado asistí a un desayuno en Casa Guerrero, que 
ofreció el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador Constitucional del Estado de 
Guerrero, el martes doce del año en curso. 
 
A medio día, convoque a reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General y 
Dirigentes de los Partidos Políticos, en la Sala de Sesiones de este Instituto Electoral, con 
la finalidad de realizar la presentación de los tres tipos de casillas (única, mixta y espejo) 
que se han instalado en otros Institutos Electorales, con motivo de las Elecciones 
concurrentes y coincidentes, también trataron temas relevantes derivados de la elección 
concurrente del Proceso Electoral 2012, derivado de estos tópicos, realizaron diversas 
intervenciones los dirigentes de los partidos políticos, así como los integrantes del 
Consejo General. 
 
A las catorce treinta horas, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial de 
Revisión, Análisis y Elaboración de propuestas en materia de reforma electoral y 
normatividad interna del IEEG, en la que se llevó a cabo la presentación de las 
propuestas de reforma a la Constitución Política Local y a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electoral del Estado. 
 

Con la finalidad de continuar con la 
presentación de los tres tipos de casillas 
(única, mixta y espejo) que se han instalado en 
otros Institutos Electorales, con motivo de las 
Elecciones concurrentes y coincidentes y 
tratar temas relevantes derivados de la 
elección concurrente del Proceso Electoral 
2012, convoque a los integrantes de la 
Comisión de Gobierno del H. Congreso del 
Estado, en punto de las dieciocho horas, en la 
Sala de Sesiones de este Organismo Electoral. 

 
 
Al término de esta reunión convoque a los Consejeros Estatales Electorales, con el 
propósito de analizar y determinar el evento organizado por el IEEG a celebrarse los 
primeros días de septiembre del presente año en la Ciudad y Puerto de Acapulco, 
Guerrero, así como el informe relativo a las actividades organizadas por el IEEG y la 
Coordinación de Fortalecimiento Municipal, en los términos del convenio respectivo.  
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El miércoles trece, asistí a reunión de trabajo en la Sala de Sesiones de este Organismo 
Electoral, con los integrantes del Consejo General y el maestro Carlos Alberto Flores 
Vargas, Director Ejecutivo de Pautado, Producción y Distribución del Instituto Federal 
Electoral, para intercambiar opiniones y comentarios respecto al compromiso de la 
autoridad federal electoral de retomar los asuntos relacionados con las actividades 
tendentes al próximo proceso electoral concurrente a celebrarse en el mes de julio del 
2012,  reunión en la cual participaron el Vocal Ejecutivo y Vocales de la Junta Local del 
IFE en Guerrero. 
 
Por la tarde, asistí a reunión de trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
en la que se hizo del conocimiento las metas de los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral para su validación. 
 
El día jueves catorce, asistí a la inauguración del Diplomado “Democracia Participativa y 
Gobernanza Local” organizado por este Instituto Electoral y la Coordinación de 
Fortalecimiento Municipal Electoral del Gobierno del Estado, en el Auditorio del Tribunal 
Electoral del Estado. 
 
A medio día, convoqué a reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la próxima sesión ordinaria. 
 
A las catorce horas del mismo día, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial 
para la Revisión, Análisis y Elaboración de propuestas en materia de reforma electoral y 
de la Normatividad Interna con la finalidad de analizar y en su caso aprobar las 
propuestas de reforma electoral, para su envío al Congreso del Estado. 
 
El día viernes quince de julio del presente año, por la mañana convoqué a los integrantes 
del Consejo General a la Séptima Sesión Ordinaria del mes de julio, en la Sala de 
Sesiones de este Organismo Electoral. 
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El día martes dos, ofrecí las palabras de 
bienvenida a los asistentes a los Cursos de 
Diseño de Programas de Enseñanza y 
Elaboración de Material Didáctico, impartido 
por Académicos de la Dirección de Desarrollo 
Educativo de la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, 
evento dirigido a personal de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Capacitación 
Electoral de este Organismo Electoral.  
 
El miércoles tres, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones la cual se llevó 
a cabo a las doce horas, con la finalidad de analizar y en su caso aprobar el hotel sede 
para el Encuentro Nacional de Consejeros Electorales, a realizarse en el mes de 
septiembre del año en curso, así también se analizó la aportación de este Instituto 
Electoral para la realización del Diplomado “Democracia Participativa y Gobernanza 
Local”, el cual se realiza en conjunto con la Coordinación General de Fortalecimiento 
Municipal del Gobierno del Estado. Al concluir esta reunión convoque a los Consejeros 
Estatales Electorales a una reunión de trabajo para tratar lo relativo a la evaluación a los 
Presidentes y Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 
El día cuatro, ofrecí una entrevista al periodista José Chávez, de ABC Radio, Chilpancingo, 
Guerrero, tema: preparación del próximo Proceso Electoral de Ayuntamientos y 
Diputados Locales 2012.  
En punto de las catorce horas, convoque a los Consejeros Estatales Electorales con la 
finalidad de continuar analizando lo relativo a la evaluación a los Presidentes y 
Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 
El día martes nueve, convoque a los integrantes del Consejo General con la finalidad de 
analizar lo relativo a la evaluación a los presidentes y consejeros electorales de los 28 
Consejos Distritales Electorales, así como la documentación presentada por el Partido 
Acción Nacional y proyecto de acuerdo de acreditación. 
 
El día miércoles diez, convoque a los 
integrantes del Consejo General de este 
Organismo Electoral para analizar los puntos 
del orden del día de la para la Octava Sesión 
Ordinaria a celebrarse en el mes de agosto. 
 
El día viernes doce de los actuales, convoque a 
los integrantes del Consejo General en la Sala 
de Sesiones de este Instituto Electoral para 
llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria. 
 
 
Al término asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en la que se trataron 
los asuntos relacionados con los presupuestos del Hotel Crowne Plaza, Acapulco, 
Guerrero y Grupo Standex. 
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El día miércoles diecisiete, convoque a los integrantes de la Comisión Especial para la 
Redistritación y Demarcación Municipal Electoral, con la finalidad de analizar y en su 
caso aprobar el dictamen que emite la comisión referida en el que se aprueban las 
demarcaciones municipales electorales en las que se elegirán a los regidores de 
mayoría relativa por voto directo. Al término convoque a los integrantes del Consejo 
General para continuar analizando lo relativo a la evaluación a los presidentes y 
consejeros electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 
El día jueves dieciocho, asistí en representación de este Organismo Electoral a la 
Conferencia Magistral denominada: “El principio de Oralidad en el Proceso Penal”, en el 
Auditorio del Tribunal Electoral del Estado, impartida por el Dr. Manuel Quintanar Diez, 
Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.  
 
El día viernes diecinueve, asistí a reunión de trabajo por la mañana de la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público en la que se informó sobre la revisión de los 
informes anuales de los partidos políticos, del ejercicio fiscal 2010. 
 
El día lunes veintidós, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en cual se 
llevó a cabo la invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-026/2011 para la edición de 
“La Memoria del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011”. 
 
El martes veintitrés, convoque a reunión de trabajo a los Consejeros Estatales 
Electorales en punto de las doce horas, para analizar lo relativo al seguimiento de los 
trabajos para la organización del evento XL Reunión Nacional de Consejeros Presidentes 
de Organismos Electorales y Foro Nacional de Elecciones, a celebrarse los primeros días 
de septiembre del presente año, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. Análisis 
del proyecto de presupuesto de este Organismo Electoral para el año 2012. 
 
El día miércoles veinticuatro, asistí por la mañana a la Conferencia denominada 
“Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, impartida por el Dr. John Mill 
Ackerman Rose, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el 
Auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado. 
 
Por la tarde, convoqué a los integrantes de la Junta Estatal para analizar, revisar y en su 
caso aprobar la información que envía la Jefa de la Unidad Técnica de Acceso a la 
Información Pública del IEEG, para ser colocada en la página web de este Organismo 
Electoral, así como lo relativo al procedimiento administrativo instaurado en contra del C. 
Jorge Bernal Carrillo ex secretario técnico del Distrito XXIV. 
 
El jueves veinticinco del presente año, asistí por la mañana a reunión de trabajo de la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, en la que se presentó el proyecto de 
dictamen de los Informes Anuales 2010. Al término, convoque a reunión de trabajo a los 
integrantes del Consejo General para analizar los puntos del orden del día para la 
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria a celebrarse en el mes de agosto del 2011. 
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El día viernes veintiséis convoque a los 
integrantes del Consejo General en punto de 
las once de la mañana a la Vigésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria, en la Sala de Sesiones 
del Instituto Electoral del Estado. 
 
El día lunes veintinueve asistí a reunión de 
trabajo del Comité de Adquisiciones en cual 
se llevó a cabo la invitación restringida 
número IR-N-IEEG-CA-026/2011 para la 
edición de “La Memoria del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011”. 
  
 
 

 
El miércoles treinta y uno de los actuales, asistí 
a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero a 
una entrevista con Marco Antonio Aguileta 
Flores, Conductor de Radio Fórmula, con la 
finalidad de difundir la “XL Reunión Nacional de 
Consejeros Presidentes de Organismos 
Electorales y Foro Nacional de Elecciones”,  a 
celebrarse los primeros días de septiembre del 
año en curso. 
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El día lunes cinco de la presente anualidad, asistí a la Ceremonia de Inauguración de la 
Jornada Judicial Cívico-Patriótica “México a través de sus Banderas, Símbolos, 
Constitución, Independencia y Revolución”, en la Explanada de la Plaza Cívica Primer 
Congreso de Anáhuac, de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, evento organizado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El día seis, convoque a reunión de trabajo a los Consejeros Estatales Electorales en la 
que se dio a conocer la logística de trabajo a desarrollar con motivo de la XL Reunión 
Nacional de Consejeros Presidentes de Organismos Electorales y Foro Nacional de 
Elecciones, a celebrarse en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 
 
 
El miércoles siete se llevo a cabo el registro 
de asistentes a la XL Reunión Nacional de 
Consejeros Presidentes de Organismos 
Electorales y Foro Nacional de Elecciones,  
El día jueves ocho se llevó a cabo la 
inauguración, así como Conferencias 
Magistrales, el viernes nueve se dio 
continuidad a las mesas de trabajo de la 
reunión nacional y el día sábado diez se llevó a 
cabo la clausura del referido evento.   
 
 

 
 

 
 
El día martes trece, ofrecí las palabras de 
bienvenida en la Ceremonia de Premiación del 
Concurso Ensayo Político: “Sistema de Partidos 
y Elección de Gobernador 2011”. Organizado 
por el Instituto Electoral del Estado, a través de 
la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica.  
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Por la tarde, asistí a la Catedral de la Asunción para la Ceremonia de Instalación del 
Primer Congreso de Anáhuac, evento organizado por el H. Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 
El día miércoles catorce, convoque a reunión de trabajo a los Consejeros Estatales 
Electorales, en punto de las doce horas, para revisar, analizar y validar el informe 
financiero cuatrimestral  mayo-agosto, que rinde la Secretaría General de este 
Organismo Electoral.  
 
El martes veinte por la mañana, convoque a los integrantes de la Junta Estatal a reunión 
de trabajo para revisar, analizar y validar el informe financiero cuatrimestral  mayo-
agosto, que rinde la Secretaría General de este Organismo Electoral.  
 
El día veintiuno, convoque a reunión de trabajo en punto de las diez de la mañana, a los 
integrantes del Consejo General para analizar los puntos del orden del día de la Novena 
Sesión Ordinaria, en la Sala de Consejeros Estatales Electorales. 
 
 
A medio día, en coordinación con el Vocal 
Ejecutivo del IFE en Guerrero, Lic. David 
Alejandro Delgado Arroyo, convoque a los 
Dirigentes de los Partidos Políticos en la Sala 
de Sesiones de este Instituto Electoral, a una 
reunión informativa sobre las reformas 
electorales requeridas para la organización 
de las elecciones concurrentes en nuestra 
Entidad. 
 
 
El día jueves veintidós, asistí a reunión de trabajo de la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, en la Sala de Consejeros Estatales Electorales, en punto de las once de la 
mañana, en la que se puso a consideración la queja presentada por el C. Joel Eugenio 
Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, por la colocación de 
publicidad y/o propaganda en el equipamiento urbano y espacios públicos de esta 
ciudad capital, de personas que se promueven para ocupar cargos de elección popular 
de forma anticipada, contra quien resulte responsable. 
 

 
 
El día viernes 23, convoque a los integrantes del 
Consejo General de este Instituto Electoral a la 
Novena Sesión Ordinaria, en la Sala de 
Sesiones. 
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El día martes veintisiete del presente mes y año, convoque a los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, a reunión de trabajo para analizar los puntos 
del orden del día para la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria. 
 
El día jueves veintinueve, convoque a los 
integrantes del Consejo General de este 
Organismo Electoral a la Vigésima Quinta 
Sesión Extraordinaria, en la Sala de Sesiones. 
 
Al término me trasladé a la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, para asistir en calidad de 
expositor al Simposio “La Transparencia y su 
sentido en las Instituciones Electorales”, en la 
Mesa 6 denominada “Avances y Perspectiva de 
la Transparencia en el Estado de Guerrero”, 
evento organizado por la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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El día cuatro de los actuales, convoque a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo 
en punto de las once de la mañana, para revisar y analizar el Convenio de Apoyo y 
Colaboración a suscribir con el IFE, con motivo de la Elección coincidente del año 2012, 
comentarios relativos al procedimiento de evaluación de Presidentes y Consejeros de los 
28 Consejos Distritales Electorales, opinión y análisis de la propuesta que hace el 
Director Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral para la contratación del C. 
Marcelo Castro Montesinos, ingeniero geólogo ambiental. 
A las trece horas, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones para analizar la 
invitación restringida número IR-N-IEEG-CA-027/2011 para la adquisición de “Vestuario 
y Uniformes, partida 271”, Invitación restringida IR-N-IEEG-CA-028/2011, para la 
adquisición de seguros de automóviles “Partida 345, Seguro de Bienes Patrimoniales”. 
 
El día jueves seis, asistí al Informe de Labores 2009-2011 del Lic. Luis Alberto Montes 
Salmeron, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales en Guerrero, en el 
Auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado. 

 
El día siete, asistí a las instalaciones del 
Salón de los Gobernadores del Museo 
Regional a la Presentación de la Memoria 
del Proceso Electoral de Gobernador 
2010-2011, en la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero. 
 
El día lunes diez, ofrecí las palabras de 
bienvenida en la presentación del Libro: “La 
participación de las Mujeres en los 
Procesos Electorales, Avances y Retos, 
perspectiva de las Mujeres Guerrerenses, 

evento organizado por el Instituto Electoral del Estado, a través de la Comisión de 
Organización Electoral, en el Auditorio José Inocente Lugo del Palacio de la Cultura. 
 
 
Por la tarde, asistí a una entrevista con Consejeros Electorales y los profesionistas que 
propone el Director Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral, para la 
realización de los trabajos de redistritación. 
 
El martes once, asistí a la Ciudad de Iguala 
de la Independencia, Guerrero, a la 
Presentación de la Memoria del Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011. 
 
El día miércoles doce, asistí a la 
Presentación de la Revista de Difusión 
Electoral No. 16, Memoria del Proceso 
Electoral 2010-2011 y Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 
que edita el Tribunal Electoral del Estado, en 
el Auditorio Sentimientos de la Nación de ese Órgano Electoral Colegiado. 
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El día jueves trece, participe con la conferencia denominada “La relación del Instituto 
Electoral con los medios de comunicación en los Proceso Electorales”, en el marco del 
Vigésimo Cuarto Aniversario de la Unidad Académica de Comunicación y Mercadotecnia 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
Ese mismo día ofrecí las palabras de bienvenida a los asistentes en el Curso-Taller 
“Requisitos en el Manejo, Control y Aplicación de los Recursos de los Partidos Políticos” y 
Prerrogativas Fiscales para Partidos Políticos, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado, a través de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público y la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la Sala de Sesiones de este 
Órgano Electoral. 
 
Por la tarde, convoque a reunión de trabajo a los Consejeros Estatales Electorales,  con 
el objeto de comentar lo relativo al procedimiento de evaluación de Presidentes y 
Consejeros de los 28 Consejos Distritales Electorales.  

 
El día lunes diecisiete, a las dieciséis horas, 
convoque a los integrantes del Consejo 
General, así como a los Dirigentes de los 
Partidos Políticos, en las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional, al 
simulacro que realizaron en forma conjunta 
personal técnico operativo del IEEG y de la 
Junta Local Ejecutiva del IFE, para presentar 
los tipos y flujos de votación de casillas 
electorales que se pueden instalar en la 
próxima elección coincidente a celebrarse el 

primero de julio del año 2012 (espejo, única y ampliada). 
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El día martes dieciocho, asistí al Salón 
Plaza 1 del Hotel Crowne Plaza, en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, a 
la presentación de la Memoria del 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-
2011, Relatoría y Anexo Estadístico. 
 
  
 
 
 

 
El día miércoles diecinueve, ofrecí las palabras 
de bienvenida en la Presentación de la Revista 
Decisión Ciudadana, Espacio para la Diversidad 
Ideológica, que edita este Organismo Electoral. 
 
Al término, convoque a una reunión de trabajo 
a los integrantes del Consejo General, con la 
finalidad de presentar el proyecto de convenio 
de apoyo y colaboración a suscribir con el 
Instituto Federal Electoral, para el Proceso 
Electoral del año 2012. 
 
El jueves veinte, convoque a los integrantes del Consejo General a una reunión de trabajo 
con la finalidad de analizar el proyecto de convenio de apoyo y colaboración a suscribir 
con el Instituto Federal Electoral, para el Proceso Electoral coincidente del año 2012, 
conjuntamente con el personal de la Vocalía del IFE en Guerrero. 
 
 
Posteriormente asistí a la toma de protesta de los integrantes del Consejo Estatal de 
Armonización Contable, acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Diamante 
de esta Ciudad Capital, a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado. 

 
El día viernes veintiuno, asistí a las 
instalaciones del Hotel Villa Mexicana de la 
Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, a la 
presentación de la Memoria del Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011, 
Relatoría y Anexo Estadístico. 
 
El día veinticuatro, convoque por la mañana a 
los integrantes de la Junta Estatal, para 
analizar lo relativo al procedimiento de 
evaluación de Presidentes y Consejeros 

Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales, así como el convenio de apoyo y 
colaboración a suscribir con el Instituto Federal Electoral para el Proceso Electoral 
coincidente del año 2012.  
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Ese mismo día a las once de la mañana, convoque a los integrantes del Consejo General, 
para analizar los puntos del orden del día de la Décima Sesión Ordinaria. 
 
 
El día martes veinticinco, asistí a la Ciudad de 
Ometepec, Guerrero, a la presentación de la 
Memoria del Proceso Electoral de Gobernador 
2010-2011, Relatoría y Anexo Estadístico. 
 
 
 
 
 

 
El día veintiséis, convoque a los integrantes del 
Consejo General a la Décima Sesión Ordinaria, 
en la Sala de Sesiones del Instituto Electoral 
del Estado.  
Al término los integrantes del Consejo General 
nos reunimos con los Directores Ejecutivos de 
este Organismos Electoral, con la finalidad de 
presenciar la exposición del personal técnico 
operativo en torno a los procedimientos 
logísticos de los tres tipos de casillas (única, 
espejo y mixta). 

 
 
El día jueves veintisiete, se continuó con la reunión de trabajo con los integrantes del 
Consejo General, y en punto de las diecisiete horas, asistí a la Ceremonia Oficial de 
Entrega de las Condecoraciones y Premios Civiles 2011, en el marco de la celebración 
del CLXII Aniversario de la Erección del Estado de Guerrero, en el Auditorio “José Joaquín 
de Herrera” del Palacio de Gobierno, evento organizado por el Gobierno del Estado de 
Guerrero. 
 
El viernes veintiocho, asistí en compañía de 
Consejeros Electorales y Representantes de 
Partidos Políticos a presentar la Memoria del 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-
2011, relatoría y anexo estadístico en la 
Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
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Los días dos, tres, cuatro, cinco y seis de los actuales, asistí a la XLI Reunión Nacional de 
Consejeras y Consejeros Presidentes de Organismos Electorales “Fiscalización en 
Procesos Electorales”, realizado a través del Instituto Electoral de Tamaulipas en Ciudad 
Victoria. 
 
El martes ocho, convoque a reunión de trabajo en punto de las trece horas, a los 
Consejeros Estatales Electorales con la finalidad de analizar y determinar respecto a la 
integración de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 
A término de la reunión me traslade a la Ciudad de México, D.F.  a efecto de darle 
seguimiento a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo, así 
como a una entrevista con el Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Coordinador del Observatorio 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
El día nueve, convoque nuevamente a los Consejeros Estatales Electorales con la 
finalidad de continuar con el análisis y determinación, respecto a la integración de los 28 
Consejos Distritales Electorales, analizar las actividades a desarrollar en la etapa de 
precampañas y campañas electorales, durante el Proceso Electoral coincidente del año 
2012, e informar el avance de la suscripción del convenio de apoyo y colaboración entre 
la Secretaría de Educación Guerrero, el Instituto Federal Electoral y este Organismo 
Electoral. 
 
El jueves diez, se le dio continuidad a la reunión de trabajo del día anterior, a efecto de 
analizar la integración de los 28 Consejos Distritales Electorales. 
 
Convoque a reunión de trabajo a los integrantes de la Junta Estatal, a las nueve de la 
mañana, con la finalidad de informar sobre el avance del Convenio de Apoyo y 
Colaboración a suscribir con el Instituto Federal Electoral para la Elección coincidente de 
Ayuntamientos y Diputados 2012. Al término convoque a los integrantes del Consejo 
General a efecto de presentar el proyecto de convenio referido, el día viernes once. 
 
 
El día lunes catorce, asistí a reunión de trabajo de la Comisión de Quejas y Denuncias en 
la cual se determinaron estrategias jurídico-administrativas en torno al próximo Proceso 
Electoral. Al término asistí en calidad de invitado a la reunión de la trabajo de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos para analizar y determinar el Proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueban los lineamientos y propuestas de pauta para hacer uso de 
las prerrogativas que en materia de radio y televisión otorga el Instituto Federal Electoral 
a los partidos políticos para el periodo de precampañas de la Elección de Ayuntamientos 
y Diputados 2012, así como para que el Instituto Electoral del Estado goce de los 
tiempos oficiales en dichos medios de comunicación para sus fines propios, sorteo de 
las propuestas de pauta, continuar con las modificaciones al disco que contiene el 
archivo digitalizado del registro histórico de los representantes de los partidos políticos 
ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, así como la integración de sus órganos 
de dirigencia estatal, que datan del 2005 al 2011, para su nuevo diseño. 
 
A medio día convoque a los integrantes del Consejo General para analizar los puntos del 
orden del día de la Décima Primera Sesión Ordinaria a celebrarse en el mes de 
noviembre del 2011. 
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El día martes quince convoque a los 
integrantes del Consejo General a la Décima 
Primera Sesión Ordinaria, en la Sala de 
Sesiones de este Órgano Colegiado. 
 
Al término me traslade a la Ciudad y Puerto 
de Acapulco, Guerrero, en compañía de 
Consejeros Electorales a una reunión de 
trabajo y verificar los inmuebles donde se 
instalaran los Consejos Distritales 
Electorales.   
 
El jueves diecisiete asistí a las instalaciones del Grand Hotel de la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, a presenciar la Cuarta Reunión Nacional de Titulares de Organismos Estatales 
de Desarrollo Municipal, evento en el cual se entregaron diplomas y reconocimientos a 
los asistentes al Diplomado “Democracia Participativa y Gobernanza Local”, organizado 
por este Instituto Electoral y la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal del 
Gobierno del Estado.  
 
Por la tarde asistí en compañía del Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local del IFE, a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado con 
la finalidad de entregar el Proyecto de Convenio de apoyo y colaboración con el Instituto 
Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que pretenden celebrar 
con la Secretaría de Educación Guerrero, dicho convenio contempla la posibilidad de 
instalar las mesas directivas de casilla tanto en las elecciones locales como las 
federales, en las instalaciones de las instituciones educativas. 
 
 
El día miércoles veintitrés, convoque a reunión de trabajo a los Consejeros Estatales 
Electorales con la finalidad de dar a conocer la logística para la evaluación de los 
Presidentes y Consejeros Distritales Electorales y emisión del acuerdo correspondiente, 
así como la determinación y autorización para llevar a cabo el procedimiento para la 
campaña institucional y la transferencia correspondiente, la elaboración de los 10,000 
compendios electorales.  
Por la tarde convoque a los integrantes del Consejo General para analizar uno de los 
puntos que anteceden. 
 
Los días veinticuatro y veinticinco asistí en calidad de ponente en la mesa de trabajo “El 
derecho administrativo sancionador electoral” en el Taller los nuevos desafíos en la 
justicia electoral 2011-2012, evento organizado en la Ciudad de Puebla por la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
El día veintinueve, asistí a la Asamblea Ordinaria del Instituto de Administración Pública 
del Estado de Guerrero, en las instalaciones del Salón Ignacio Manuel Altamirano del 
Palacio de Gobierno. 
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El miércoles treinta, convoque a reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General 
para analizar los siguientes puntos: 
 
 Relativo a la entrega del estadístico del padrón electoral y lista nominal por la 

vocalía local del IFE en el Estado, con corte al 31 de octubre del año 2011. 
 Relativo a las reformas y adiciones al Reglamento de Sesiones del Consejo 

General y Consejos Distritales Electorales. 
 Relativo a la aprobación de las modificaciones a los estatutos del Partido Verde 

Ecologista de México. 
 Relacionado con el calendario de evaluación de presidentes y consejeros 

distritales electorales. 
 

Por la tarde de ese mismo día, asistí a reunión de trabajo con funcionarios de la 
Secretaría de Educación Guerrero y la Junta Local del IFE en el Estado, para analizar la 
logística para la suscripción del convenio de apoyo y colaboración entre ambas 
instituciones. 
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El día primero, asistí a reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, en la que se sometió a consideración y aprobación, la convocatoria 
para la contratación de supervisores y capacitadores-asistentes electorales del Proceso 
Electoral 2012, en su versión de cartel o poster, así como para su inserción en el portal 
del Instituto Electoral del Estado, analizar y en caso aprobar el manual de procedimientos 
administrativos para el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores 
asistentes electorales  del proceso electoral 2012, someter a consideración y en su cao 
aprobación de la indumentaria que utilizaran los funcionarios de casilla, capacitadores-
asistentes electorales, supervisores electorales, instructores estatales y supervisores 
estatales, durante el proceso electoral 2012. 
 
Al término convoque a los integrantes del Consejo General con la finalidad de analizar la 
comparecencia que se tiene programada para las catorce horas del día de hoy, ante las 
Comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado. 
 
En punto de las catorce horas, asistimos los integrantes del Consejo General a la 
comparecencia referida. 
 
El día dos convoque a los integrantes del Consejo General para analizar los puntos del 
orden del día de la próxima sesión ordinaria. 
 
Al término convoque en calidad de presidente de la Junta Estatal, en coordinación con la 
Comisión de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral, a una reunión de 
trabajo para analizar y en su caso aprobar los dictámenes de Presidentes y Consejeros 
Distritales Electorales, resultado del procedimiento de evaluación. 
 
  
El día lunes cinco por la tarde, asistí a reunión de trabajo del Comité de Adquisiciones en 
la que se llevó a cabo la invitación restringida para la edición del Compendio Electoral del 
Estado de Guerrero, así como para la adquisición de material, útiles y equipos menores 
de oficina. 
 
Al término convoque a Consejeros Estatales Electorales a reunión de trabajo para 
analizar las propuestas de asignación de los Presidentes de los veintiocho Consejos 
Distritales Electorales.  
 
El día seis en punto de las ocho de la mañana, 
convoque a la Décima Segunda Sesión Ordinaria, 
a los integrantes del Consejo General, en la sala 
de sesiones de este Organismo Electoral. 
 
Al término convoque a los integrantes del 
Consejo General, para la presentación y análisis 
de la convocatoria para los ciudadanos del 
Estado de Guerrero, que deseen participar como 
Consejeros Electorales Distritales.  
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El día jueves  ocho, convoque a reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General, 
para analizar los puntos del orden del día para la próxima sesión extraordinaria. A las 
catorce horas, se llevó a cabo la presentación del procedimiento administrativo 
sancionador (ordinario, especial y con motivo de financiamiento y gastos a partidos 
políticos) por el personal de la Dirección Ejecutiva Jurídica. 
 
El día nueve asistí por la mañana al informe anual de actividades correspondiente al 
ejercicio 2011 de la Lic. Luz Gisela Anzaldúa Catalán, Magistrada Presidenta del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
 
A las catorce horas, convoque a los integrantes 
del Consejo General a la Vigésima Sexta Sesión 
Extraordinaria, en la sala de sesiones de este 
Instituto Electoral. 
 
    
 
 
 

 
 


