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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Informe Anual de Actividades 2011  
 

Raúl  Calvo  Barrera 
Consejero Estatal Electoral del Consejo General

 
 
 
DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
GUERRERO, RINDO INFORME AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS 
RELEVANTES DESARROLLADOS EN FORMA INDIVIDUAL EN MI CALIDAD DE 
CONSEJERO ELECTORAL DURANTE EL AÑO 2011. 
 

E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
03 

 
Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
con el objeto de conocer la explicación técnica relativa a la autorización 
de los Consejos Distritales Electorales para que determinen las casillas 
en que deberán emitir su voto los ciudadanos con domicilio en secciones 
con menos de 50 electores, así como, la autorización al XXVI Consejo 
Distrital Electoral para que determine la casilla en que deberán emitir su 
voto lo ciudadanos de la sección 0303 que están inscritos en los listados 
nominales con más de 50 electores.  
 

03 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de conocer la propuesta de ajuste a las rutas electorales para la 
asistencia en la recepción, distribución, traslado, entrega del material, 
documentación y paquete electoral a través de sus capacitadores. 
 

04 Asistí como invitado a la reunión de trabajo llevada a cabo por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral,  con la 
finalidad de hacer del conocimiento de la queja presentada por el C. 
Caritino Maldonado Guzmán, representante de la Coalición “Guerrero 
nos une” y su candidato el C. Ángel Aguirre Rivero, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral, así como analizar los dictámenes 
050/CEQD/23/12/2010 de la misma comisión.   
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E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

04 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General llevada a cabo con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la primera sesión 
ordinaria de este órgano electoral.  
 

05 Asistí a la primera sesión ordinaria llevada a cabo por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 
 

05 Presencié la apertura de la bodega “la Palapa” donde se procedió a la 
separación de los tres tantos de la Lista Nominal que quedará bajo 
resguardo de este Instituto Electoral.  
 

06 Me trasladé a la ciudad de México, Distrito Federal, en compañía de los 
integrantes del Consejo General de este órgano electoral con la finalidad 
de asistir a la empresa Litho formas S.A. de C.V. donde se llevó a cabo 
la entrega-recepción de la documentación electoral que se utilizó en la 
jornada electoral de Gobernador del estado 2010-2011.  
 

07 En calidad de invitado participé en la reunión de trabajo de la Comisión 
Especial para la Realización de Debates Públicos entre los Candidatos a 
la Gubernatura del estado 2011, llevada a cabo con la finalidad de 
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 esta 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; así como, 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.    
 

08 Asistí al curso de capacitación para Presidentes, Secretarios Técnicos y 
Analistas  de   Organización  Electoral  de  los  28  Consejos  Distritales, 
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E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

organizado por la Secretaría General del Instituto, en el salón Capri del 
hotel Paradise Inn en Chilpancingo, Gro. 
  

08 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General llevada a cabo con 
la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la primera 
sesión extraordinaria de este órgano electoral. 
 

09 Asistí a la primera sesión extraordinaria celebrada por el pleno del 
Consejo General de este Instituto Electoral. 
 

10 Como invitado asistí a la reunión de trabajo de la Comisión Especial 
para la Realización de Debates Públicos entre los Candidatos a la 
Gubernatura del Estado 2011, llevada a cabo con la finalidad de realizar 
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, así 
como, poner 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.  
  

13 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con 
la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la segunda 
sesión extraordinaria. 
 

13 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar y 
aprobar, en su caso, la propuesta de Radio y Televisión de Guerrero, 
relativa a la logística del Stand que ocuparán los candidatos a la 
Gubernatura del Estado, en el debate que sostendrán el día 18 de enero 
de 2011.    
 

14 Asistí a la segunda sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 

 
14 

 
Me trasladé a la ciudad y Puerto de Acapulco en compañía de 
integrantes del Consejo General con la finalidad de sostener una reunión 
de trabajo en la que se analizó la logística de la organización del debate 
público entre candidatos a la gubernatura del estado. 
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E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

17 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada  por la 
presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar la 
información y seguimiento a las actividades realizadas por los 
veintiocho consejos distritales electorales relativas 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;  así como, lo relacionado con trece boletas 
electorales que resultaron maltratadas, correspondientes al distrito XVIII 
con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero.    
 

18 Me trasladé a la Ciudad y Puerto de Acapulco, con la finalidad de 
presenciar el debate público sostenido entre los candidatos contendientes 
a la gubernatura del estado del proceso electoral 2010-2011.  
 

19 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar el 
proyecto del procedimiento a instaurar con motivo del escrito presentado 
por el licenciado 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 licenciado Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, representante de la coalición Guerrero nos Une, mediante el que 
solicita monitoreo en medios de comunicación; así también, propuesta 
de acuerdo relativo a la solicitud del representante de la coalición 
“Guerrero nos Une”, respecto al procedimiento especial sancionador 
solicitado.     
 

19 Participé como integrante de la Comisión del Registro Federal de 
Electores y de la Cartografía Electoral, en la reunión de trabajo llevada a 
cabo con la finalidad de informar sobre la presentación del cuaderno 
sobre las actividades que se realizaron en apoyo al proceso electoral del 
estado por el Instituto Federal Electoral a través de la DERFE “Libro 
Blanco”, mediante los acuerdos establecidos en el convenio 
interinstitucional y su anexo técnico. 
 

20 Asistí al Curso de Capacitación “Sistema de Consulta en Casillas 
Especiales SICCE, dirigido al personal del Instituto y externos que 
auxiliarán con la operación del SICCE a los funcionarios de Mesa 
Directiva de  Casilla  Especial  el día de la Jornada Electoral, organizado 
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E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, llevado a cabo en el 
salón Capri del Hotel Paradaise Inn.  
 

20 Asistí al curso “Recuento de votos en sede Administrativa y 
Jurisdiccional”, dirigido a Presidentes y Secretarios Técnicos de los 28 
Consejos Distritales, organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, llevado a cabo en el restaurant Ombú. 
 

20 Asistí a la tercera sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General 
de este órgano electoral. 
 

21 Estuve presente en la presentación del Libro Blanco, cuaderno de las 
actividades que se realizaron en apoyo al presente Proceso Electoral de 
Gobernador 2010-2011 por el IFE a través de la DERFE, presentado en 
la Sala de Sesiones de este Instituto por el Dr. Eduardo Rojas Vega, 
encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del IFE.   
 

21 Participé en la reunión que el Consejo General sostuvo con la Comisión 
Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales en Guerrero y 
Baja California Sur, integrada por Senadores y Diputados Federales, 
quienes visitan este organismo electoral para conocer las actividades que 
se están desarrollando con motivo del Proceso Electoral de Gobernador 
2010-2011. 
 

23 Observé la realización del segundo ensayo general del PREP, llevado a 
cabo con la finalidad de verificar que el Centro Estatal de Acopio y 
Difusión y los Centros de Acopio y Transmisión de los Consejos 
Distritales se encuentren en estado óptimo de operación e integración, 
recreando el acontecer del día de la Jornada Electoral. 
 

23 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por la 
presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la cuarta sesión extraordinaria.  

 
24 

 
Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por 
la presidencia de este órgano electoral con la finalidad de aprobar, en su 
caso, el dictamen relacionado con el derecho de réplica y/o aclaración 
solicitado por el Licenciado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 
representante de la coalición “Guerrero nos Une”. 
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E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

25 Asistí a la cuarta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General 
de este órgano electoral.   
 

26 Presidí la primera reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, llevada a cabo con la finalidad de  
presentar el 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 la mesas directivas de casilla 
(segunda publicación). 

 
27 

 
Asistí  a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la quinta sesión 
extraordinaria.  
 

28 Asistí a la bodega la Palapa del IEEG como testigo del procedimiento de 
inicialización final por personal de la Dirección de Sistemas de la 
Unidad de Servicios de Informática del IFE, del Sistema de Consulta en 
Casillas Especiales (SICCE) para su puesta en marcha y operar el día de 
la Jornada Electoral. 
 

28 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de tratar 
asuntos relativos a las peticiones de los Licenciados Sebastián Alfonso 
de la Rosa Peláez y Roberto Torres Aguirre, representantes de las 
coaliciones “Guerrero nos Une” y “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
respectivamente, que hacen mediante escritos de fecha 27 de enero de 
2011. 
 

28 Asistí como invitado a la reunión de trabajo celebrada por la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, convocada con la finalidad de 
hacer del conocimiento de diversas quejas presentadas ante esta 
Comisión, así como los proyectos de dictámenes que serán propuestos al 
Consejo General.  
 

28 Asistí a la quinta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General 
de este órgano electoral. 
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E N E  R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

29 Concurrí a la inauguración de la sala de Prensa del Instituto Electoral del 
Estado, que operó durante la jornada electoral de la elección de 
gobernador 2010-2011.   
 

29 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la sexta sesión extraordinaria (permanente) 
celebrada el día 30 de enero del 2011, con motivo de la jornada electoral 
de Gobernador del estado 2010-2011. 
 

30 Participé en la sexta sesión extraordinaria permanente celebrada por el 
Consejo General de este Instituto Electoral con motivo de la Jornada 
electoral de Gobernador del estado 2010-2011. 

 
 
 
 
 

F E B R E R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
01 

 
Asistí a la segunda sesión ordinaria celebrada por el Consejo General de 
este órgano electoral. 
 

01 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la séptima sesión extraordinaria.   
 

02 Asistí a la séptima sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 
 

04 Concurrí  a  la  reunión  de  trabajo del Consejo General celebrada con la 
finalidad  de  analizar  los  puntos del orden del día para la octava sesión  
extraordinaria. 
 

06 Asistí a la octava sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General 
de este órgano electoral. 
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F E B R E R O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

06 Asistí a la novena sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 

 
11 

 
Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden para la décima sesión extraordinaria. 
 

15 Asistí a la décima sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General 
de este Instituto Electoral. 
 

17 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la décima primera sesión extraordinaria.  
 

18 Asistí a la décima primera sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 
 

22 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la décima segunda sesión extraordinaria. 
 

23 Asistí a la décima segunda sesión extraordinaria celebrada por el 
Consejo General de este órgano electoral. 

 
28 

 
Presidí  la  segunda  reunión  de  trabajo  de la Comisión de Capacitación 
Electoral  y  Educación  Cívica,  convocada  con  la finalidad  de  hacer 
entrega de un Cd que contiene un reporte acumulado de la instalación de 
casillas enviado del consejo distrital al órgano central (PIJE 3); así como, 
informar sobre las actividades que de acuerdo al programa anual de 
actividades de este año llevará a cabo la comisión.  
 

28 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden para la tercera sesión extraordinaria. 
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M A R Z O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
01 

 
Asistí a la tercera sesión ordinaria celebrada por el Consejo General de 
este órgano electoral. 
 

06 Asistí a la décimo tercera sesión extraordinaria llevada a cabo por el 
Consejo General de este Instituto Electoral. 
 

09 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por 
la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la décima cuarta sesión extraordinaria.   
 

09 Asistí a la décima cuarta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto Electoral.  
 

11 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar 
los puntos del orden del día para la décima quinta sesión extraordinaria.  
 

11 Asistí a la décima quinta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este órgano electoral.  
 

11 Concurrí a la reunión de trabajo convocada por la Secretaría general de 
este  Instituto  Electoral,  con  la  finalidad  de  que el  C. Alfredo Muñoz 
García,   experto  y  líder  de  proyectos  de  la  Fundación  Mexicana  de 
Estudios Políticos y Administrativos. A.C, llevara a cabo la exposición 
del procedimiento a seguir en la etapa correspondiente a la evaluación 
entre evaluadores y evaluados.  
 

17 Asistí a la décima sexta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Órgano Electoral. 
 

17 Concurrí en calidad de integrante de la Comisión Especial de 
Redistritación y Demarcación Municipal Electoral, a la reunión de 
trabajo convocada con la finalidad de analizar la 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.   
 

18 Asistí   al   curso-taller  “la   Integración   de   los   Informes  Anuales  
de Campaña”, desarrollado por el Licenciado Hernán Mejía López, 
Titular del Órgano Técnico de  Fiscalización  del  Instituto  Electoral del 
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M A R Z O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
estado de México, organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, a través de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público.  
 

21 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar 
los puntos del orden del día para la décima séptima sesión 
extraordinaria.   
 

21 Asistí a la décima séptima sesión extraordinaria celebrada por el 
Consejo General de este órgano electoral. 
 

21 Como integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, asistí a la reunión de trabajo 
convocada con la finalidad de entregar el resumen de actividades 
realizadas por la comisión; exponer por parte del Jefe de la Unidad 
Técnica de Redistritación y Demarcación Municipal, relativa a los 
proyectos de Redistritación y Demarcación Municipal Electoral; analizar 
la 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; así como, entregar el estudio técnico de distritación para la 
memoria del proceso de distritación y demarcación municipal electoral.  

 
23 

 
Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General llevada a cabo por 
la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la décima octava sesión extraordinaria.   
 

23 Asistí a la décima octava sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 
 

23 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este órgano electoral, 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; las visitas a realizar a los 
Institutos Electorales que hayan llevado a cabo elecciones concurrentes; 
así como, la organización del evento en la ciudad y puerto de Acapulco. 
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M A R Z O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
26 

 
Asistí a la décima novena sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 
 

28 Presidí la tercera 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 “participación: de funcionarios de mesas 
directivas de casillas en la jornada electoral enero 2011” y un 
“estadístico e indicadores: según tipo de elección”. 
 

31 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por 
la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la vigésima sesión extraordinaria.   
 

31 Asistí a la vigésima sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Órgano Electoral. 

 
 
 
 
 

A B R I L 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
03 

 
Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
por la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar 
los puntos del orden del día para la cuarta sesión ordinaria.  
  

03 Asistí a la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General de 
este Instituto Electoral.  

 
05 

 
Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a 
cabo por la presidencia de este Órgano Electoral, con la finalidad de 
tratar  lo  relacionado  con  el  personal administrativo  que  permanecerá 
laborando  para  el IEEG; así como, lo relacionado con las resoluciones 
administrativas dictadas por el contralor interno del IEEG, enviadas a 
esta Secretaría General y seguimiento a realizarse.    
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A B R I L 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
07 

 
Como integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, asistí a la presentación del documento  
denominado   Estudio   Técnico   de   Distritación  Electoral, realizada 
por personal ejecutivo y técnico operativo de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.     
 

12 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por 
la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la vigésima primera sesión extraordinaria.   
 

12 Asistí a la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada por el 
Consejo General de este Instituto Electoral. 
 

14 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por 
la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la vigésima segunda sesión extraordinaria.   
 

15 Asistí a la vigésima segunda sesión extraordinaria celebrada por el 
Consejo General de este Instituto Electoral. 
 

28 Presidí la cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, con la finalidad de analizar y aprobar, en su 
caso, 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”. 
 

28 Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
por la presidencia de este Órgano Electoral, con la finalidad de analizar 
las propuestas de visitas a dos Institutos Electorales que han tenido 
elecciones concurrentes con el Instituto Federal Electoral; así como, las 
propuestas de dictamen y resolución respecto a la procedencia 
constitucional y legal de la modificación de los estatutos del Partido 
Convergencia.  
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M A Y O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
03 

 
Como integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, asistí a la reunión convocada, con la 
finalidad de llevar a cabo el análisis y definición de las cabeceras 
distritales electorales, así como, informar sobre la inclusión de los 
resultados del censo de población y vivienda 2010 en la Distritación 
Electoral.   
 

03 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por 
la presidencia de este Órgano Electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la quinta sesión ordinaria. 
 

04 Asistí a la quinta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General de 
este Instituto Electoral. 
 

04 Presencié la suscripción del Convenio de Apoyo y Colaboración 
Interinstitucional entre el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la 
Coordinación General de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del 
Estado, llevado a cabo en la Sala de Sesiones de este órgano electoral.   
  

09 Presencié la destrucción de la Lista Nominal definitiva con fotografía, 
utilizada el día 30 de enero del 2011, en la elección de Gobernador del 
Estado.   
 

17 Como presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, acompañé al Presidente del Instituto Electoral, a la reunión de 
trabajo de los organizadores del VI Parlamento Infantil, llevada a cabo 
por la Comisión de Participación Ciudadana, que preside el Diputado 
Ernesto González Hernández, de la Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el 
objetivo de trazar los lineamientos de organización y logística del VI 
Parlamento Infantil, así como, determinar los apoyos que brindará cada 
institución para la realización de este VI parlamento. 
 

19 Participé en la conferencia “La Próxima Reforma Político-Electoral en 
México”, disertada por el Dr. Francisco Javier Aparicio Castillo, en el 
Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, organizada por 
el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, la cual presido.        
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M A Y O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
20 

 
Asistí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a cabo 
por  la presidencia de este órgano electoral, 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, lo relativo a la 
integración de la Comisión Especial para la Revisión de la Reforma 
Electoral y Normatividad Electoral Interna.   
 

26 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este Órgano Electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la vigésima cuarta sesión extraordinaria. 
 

26 Presidí la quinta reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, llevada a cabo con la finalidad de 
informar los avances de la participación del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero 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. 
 

27 Asistí a la vigésima tercera sesión extraordinaria celebrada por el 
Consejo General de este órgano electoral. 
 

30 Como integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, participé en la reunión de trabajo 
convocada con la finalidad de dar a conocer el Escenario de 
Redistritación Electoral y las Cabeceras Distritales Electorales, próximas 
a aprobarse por este organismo electoral.    
 

30 Asistí a la comida que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
ofreció a los niños del VI Parlamento Infantil. 
 

30 Estuve presente en el desarrollo del “Taller Forjadores de la 
Democracia”, a cargo de personal de la Unidad Técnica de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de este órgano electoral, en el restaurant 
Señorial, dirigido a los niños Parlamentarios del VI Parlamento Infantil.  
  

31 Asistí a la instalación del VI Parlamento Infantil del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, llevado a cabo en el salón de sesiones del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
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J U N I O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
01 

 
Me trasladé a la ciudad y Puerto de Acapulco, con la finalidad de asistir 
a una entrevista en la estación de Radio Fórmula, durante la transmisión 
del programa Infórmese con Marco Antonio, conducido por Marco 
Antonio Aguileta Flores, para difundir la convocatoria para el Concurso 
de Ensayo Político “Sistema de Partidos y Elección de Gobernador 
2011”.   
 

02 Asistí a la estación de Radio Ke Buena de Radiorama Chilpancingo, a 
una entrevista durante la transmisión del programa Radiorama en la 
Noticia, conducido por Fili García y Lupita Gutiérrez, para difundir la 
convocatoria para el Concurso de Ensayo Político “Sistema de Partidos 
y Elección de Gobernador 2011”.    
 

08 Concurrí a la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero 
y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero; así como al curso 
“Análisis de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, llevado a cabo en la sala de Sesiones de este órgano electoral.  
 

14 Asistí en calidad de integrante de la Comisión Especial de Redistritación 
y Demarcación Municipal Electoral, a la reunión de trabajo convocada 
con la finalidad de llevar 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.    
 

14 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar los 
puntos del orden del día para la sexta sesión ordinaria 
 

16 Asistí a la sexta sesión ordinaria, llevada a cabo por el Consejo General 
de este Instituto Electoral. 
 

21 En calidad de integrante de la Comisión Especial de Revisión, Análisis y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y 
Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
asistí a la reunión de trabajo convocada con la finalidad de presentar el 
Plan 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 de Guerrero. 
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M A Y O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
27 

 
Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
por  la  presidencia  de  este órgano electoral con la finalidad de analizar 
las actividades relacionadas con el Servicio Profesional Electoral para la 
incorporación de plazas y titularidad; analizar los tipos de casillas 
electorales a instalar en el proceso electoral del 2012; analizar las 
demarcaciones municipales electorales; así como, el informe del avance 
del programa de actividades para el evento del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 
Guerrero.      
 

27 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este órgano electoral con la finalidad de analizar la 
petición enviada a este organismo electoral por el Vocal Ejecutivo del 
IFE en el estado; analizar los tipos de casillas electorales a instalar en el 
proceso electoral del 2012; analizar las demarcaciones municipales 
electorales; así como, el informe del avance del programa de actividades 
para el evento del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la 
ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.      
 

28 Presidí la sexta reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, convocada con la finalidad de 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. 
 

 
 
 
 

J U L I O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
01 

 
Presencié la entrega y recolección del material donado a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que se realizó en la Bodega (la 
palapa) anexa a este Organismo Electoral. 
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J U L I O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
04 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo por la 

presidencia de este órgano 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.  
 

05 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, Contralor Interno 
y Directores Ejecutivos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
llevada a cabo por la presidencia de este órgano electoral, con la 
finalidad de intercambiar opiniones y comentarios respecto a las 
actividades de capacitación tendientes al próximo proceso electoral 
concurrente a celebrarse en el mes de julio del 2012. 
 

06 Participé en la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
por la presidencia de este Instituto Electoral con la finalidad de llevar a 
cabo el análisis y comentarios relativos a las propuestas de reformas en 
materia electoral, a la Constitución Política Local y a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; análisis y comentarios 
relativos a una reunión de trabajo con dirigentes estatales de los partidos 
políticos; así como, el análisis y comentarios relativos a las 
demarcaciones municipales electorales. 
 

06 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada por la 
presidencia de este Instituto Electoral con la finalidad de llevar a cabo el 
análisis y comentarios relativos a las propuestas de reformas en materia 
electoral, a la Constitución Política Local y a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; análisis y comentarios relativos a una 
reunión de trabajo con dirigentes estatales de los partidos políticos; así 
como, el análisis y comentarios relativos a las demarcaciones 
municipales electorales. 
 

06 Asistí en calidad de integrante de la Comisión Especial de Revisión, 
Análisis y Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y 
Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a la 
reunión de trabajo convocada con la finalidad de analizar los proyectos 
de reformas a la Constitución Política Local y a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

08 Asistí a la conferencia “Elecciones Concurrentes 2012, Retos de los 
Organismos Electorales”, llevada a cabo en el Auditorio Sentimientos de 
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J U L I O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
la Nación, del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, disertada por 
el L. E. Jorge Alcocer Villanueva, Especialista en Materia Electoral, 
Director General y Fundador de la Revista Voz y Voto.  
 

11 Como integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, participé en la reunión de trabajo 
convocada con la finalidad de que se llevara a cabo una exposición por 
parte del Licenciado Alejandro Paúl 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.  
 

12 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General y Dirigentes de 
Partidos Políticos, convocada con la finalidad de llevar a cabo 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; así como, tratar temas relevantes 
derivados de la elección concurrente del proceso electoral 2012.  
 

12 Como integrante de la Comisión Especial de Revisión, Análisis y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y 
Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
asistí a la reunión llevada a cabo con la finalidad de presentar por parte 
de la Comisión las propuestas de Reforma a la Constitución Política 
Local y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado. 
  

12 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General y los integrantes de la 
Comisión de Gobierno del H. Congreso del Estado, llevada a cabo con la 
finalidad de llevar a cabo 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; 
así como, tratar temas relevantes derivados de la elección concurrente 
del proceso electoral 2012. 
 

12 Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
con la finalidad de llevar a cabo el análisis y determinación del evento 
organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a celebrarse 
los días 6, 7 y 8 de septiembre del presente año en la Ciudad y Puerto de 
Acapulco,  Guerrero;  así  como, el   informe  relativo  a  las  actividades 
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J U L I O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
organizadas por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la 
Coordinación de Fortalecimiento Municipal, en los términos del 
convenio respectivo.   
 

13 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, Contralor Interno 
y Directores Ejecutivos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el 
Vocal Ejecutivo y Vocales de la Junta Local del Instituto Federal 
Electoral, con el Maestro Carlos Alberto Flores Vargas, Director 
Ejecutivo de Pautado, Producción y Distribución del Instituto Federal 
Electoral, convocada con la finalidad de intercambiar opiniones y 
comentarios respecto de las actividades tendientes al próximo proceso 
electoral concurrente a celebrarse en el mes de julio del 2012. 
 

14 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con 
la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la séptima 
sesión ordinaria. 
 

14 En calidad de integrante de la Comisión Especial de Revisión, Análisis y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y 
Normatividad Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
concurrí a la reunión de trabajo convocada con la finalidad de llevar a 
cabo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de 
Reforma Electoral, para su envío al Congreso del Estado.   
 

15 Asistí a la séptima sesión ordinaria de trabajo llevada a cabo por el 
Consejo General de este Instituto Electoral. 
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A G O S T O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
02 

 
Asistí a la inauguración de los cursos Diseño de Programas de 
Enseñanza y Elaboración de Material Didáctico, dirigido a personal de 
la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral de este 
órgano electoral, impartido por la Dra. en Pedagogía, Julieta Valentina 
García Méndez y el Licenciado en Psicología, Leobardo Antonio Rosas 
Chávez, Académicos de la Dirección de Desarrollo Educativo de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
UNAM. 
 

03 Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
con la finalidad de analizar lo relativo a la evaluación a los presidentes y 
consejeros electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales.  
 

09 Asistí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a cabo 
con la finalidad de analizar lo relativo a la evaluación a los Presidentes y 
Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales; así 
también, analizar la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional y Proyecto de Acuerdo de Acreditación. 
 

09 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de analizar lo relativo a la evaluación a los Presidentes y 
Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales; así 
también, analizar la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional y Proyecto de Acuerdo de Acreditación. 
 

10 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con 
la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la octava sesión 
ordinaria. 
 

12 Asistí a la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General de 
este Instituto Electoral. 
 

17 Como integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, asistí a la reunión de trabajo 
convocada con la finalidad de llevar a cabo el análisis y en su caso 
aprobación del dictamen que emite la Comisión Especial para la 
Redistritación y Demarcación Municipal Electoral en el que se aprueban 
las Demarcaciones Municipales Electorales en las que se elegirán a los 
Regidores de Mayoría Relativa por voto directo.    
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A G O S T O 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
17 

 
Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
con la finalidad de analizar lo relativo a la evaluación a los Presidentes y 
Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales.  
 

19 Como integrante de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público, asistí a la reunión de trabajo convocada con la finalidad de 
informar sobre la revisión de los Informes Anuales de los Partidos 
Políticos, del Ejercicio Fiscal del 2010.    
 

23 Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada 
con la finalidad de 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 días 8, 9 y 10 de septiembre del presente año, en la ciudad 
y Puerto de Acapulco, Guerrero; así como, analizar el proyecto de 
presupuesto de este organismo electoral para el año 2012.  

 
24 

 
Asistí a la conferencia “Elecciones 2012 en busca de Equidad y 
Legalidad”, disertada 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 de 
Guerrero. 
 

25 Como integrante de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público, asistí a la reunión de trabajo convocada con la finalidad de 
presentar el Proyecto de Dictamen de los Informes Anuales del Ejercicio 
Fiscal del 2010.    
 

25 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la vigésima cuarta 
sesión extraordinaria.   
 

26 Asistí a la vigésima cuarta sesión extraordinaria de pleno celebrada por 
el Consejo General de este órgano electoral. 
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S E P T I E M B R E 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
06 

 
Participé en la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a 
cabo con la finalidad de dar a conocer la logística de trabajo a 
desarrollar en la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 
 

8, 9 y 10 Asistí en calidad de Consejero Electoral de este Instituto a la XL 
Reunión Nacional de los Consejeros Presidentes Electorales y Foro 
Nacional de Elecciones Unidos por la Democracia” a celebrarse en la 
ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero.  
 

13 Participé en la ceremonia de premiación y entrega de reconocimientos a 
los ganadores y participantes del concurso de Ensayo Político “Sistemas 
de Partidos y Elección de Gobernador 2011”, organizado por la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la cual presido, 
así también, se desarrolló la conferencia “Descentralización Política y 
Tensiones del Sistema de Partidos Políticos en México”, disertada por el 
Dr. Juan Francisco Reyes del Campillo, integrante del Jurado 
Calificador. 
 

13 Asistí a la ceremonia del 198 aniversario de la Instalación del Primer 
Congreso de Anáhuac y la entrega de la presea “Sentimientos de la 
Nación”, llevada a cabo en la Catedral de la Asunción de María, en 
Chilpancingo, Guerrero. 
 

14 Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Estatales, convocada con 
la finalidad de analizar las propuestas de proyectos de presentación de la 
Memoria del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011; información 
relativa del Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración con el IFE 
para el Proceso Electoral del 2012, para su revisión y análisis; 
determinación de la evaluación de los Presidentes y Consejeros 
Distritales Electorales; autorización para la suspensión de labores en este 
organismo electoral del día viernes 16 de septiembre del 2011; así como 
los proyectos de guiones en radio y televisión para la campaña de 
redistritación.   
 

21 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la novena sesión 
ordinaria.  
 

21 Participé en la reunión de trabajo llevada a cabo por el Consejo General,  
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S E P T I E M B R E 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
con  Dirigentes  de  los  partidos  Políticos  acreditados  ante  el  IFE y el 
IEEG, Vocal Ejecutivo del IFE, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral  del Estado, con la finalidad de tratar asuntos relativos a las 
actividades que en forma coordinada desarrollarán las autoridades 
electorales, en función al próximo proceso electoral coincidente y 
concurrente del año 2012.  
 

23 Asistí a la novena sesión ordinaria celebrada por el Consejo General de 
este Instituto Electoral. 
 

27 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
con la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la vigésima 
quinta sesión extraordinaria. 
 

29 Asistí a la vigésima quinta sesión extraordinaria llevada a cabo por el 
Consejo General de este órgano electoral. 

 
 
 
 

O C T U B R E 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
04 

 
Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a 
cabo con la finalidad de llevar a cabo la revisión y análisis del 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 Presidente y Consejeros de los 28 
Consejos Distritales Electorales; así como, opinar y analizar la propuesta 
que hace el Director Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral 
para la contratación del C. Marcelo Castro Montesinos, Ingeniero 
Geólogo Ambiental.     
 

10 Participé en la reunión de trabajo de Consejeros electorales, convocada 
por la presidencia de este Instituto Electoral, con la finalidad de 
entrevistar a los profesionistas propuestos por el Director Ejecutivo de 
Organización y Capacitación Electoral. 



24 
 

O C T U B R E 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
11 Realicé la presentación de la Memoria Proceso Electoral de Gobernador 

2010-2011 Relatoría  y  Anexo Estadístico, en la ciudad de Iguala, 
Guerrero. 
 

13 Asistí al curso-taller "Fiscalización a Partidos Políticos”, desarrollado 
por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de Partidos Políticos del 
Instituto Electoral del Estado de México y el C.P. Ricardo Uribe 
Hernández, Subdirector de la DAPPAPO de la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos; organizado por el Instituto 
Electoral a través de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público. 
 

13 Concurrí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a 
cabo con la finalidad de comentar lo relativo al procedimiento de 
evaluación de Presidentes y Consejeros de los 28 Consejos Distritales 
Electorales. 
 

13 Asistí a la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, convocada con 
la finalidad de presentar el avance del Proyecto del Convenio de Apoyo 
y Colaboración a suscribir con el Instituto Federal Electoral, para el 
Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012. 
 

17 Presencié el simulacro que realizaron en forma conjunta personal 
técnico operativo del Instituto Electoral y de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral, llevado a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con la finalidad de presentar 
los tipos y flujos de votación de casillas electorales (espejo, única y 
ampliada) que se pudieran instalar en la próxima elección coincidente a 
celebrarse el día primero de julio del año 2012.   

 
18 

 
Asistí a la presentación de la Memoria Proceso Electoral de Gobernador 
2010-2011 Relatoría  y  Anexo Estadístico, a cargo del Dr. Jorge Alberto 
Sánchez Ortega, Consejero Electoral de este órgano electoral, en la 
ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.  
 

19 Participé en la presentación del primer número, de la nueva época de la 
revista Decisión Ciudadana, de la cual fui coordinador, misma que fue 
editada por el Instituto Electoral, a través de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
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O C T U B R E 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
19 

 
Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de llevar a cabo la presentación del Proyecto del Convenio de 
Apoyo y Colaboración a suscribir con el Instituto Electoral, para el 
Proceso Electoral del año 2012. 
 

20 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con 
la finalidad de analizar el proyecto del 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.  
 

24 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día de la décima sesión 
ordinaria. 
 

26 Asistí a la décima sesión ordinaria llevada a cabo por el Consejo General 
de este Instituto Electoral.  
 

26 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo en 
la Sala de Sesiones, con la finalidad de que personal técnico operativo 
llevara a cabo la exposición en torno a los procedimientos logísticos de 
los tres tipos de casillas (Única, Espejo y Mixta).  
 

28 Asistí a la presentación de la Memoria Proceso Electoral de Gobernador 
2010-2011 Relatoría y Anexo Estadístico, a cargo del Mtro. César 
Gustavo Ramos Castro, Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 

 
 
 

N O V I E M B R E 
 

 

FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
09 

 
Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de continuar con el análisis y determinación, respecto a la 
integración  de  los  28  Consejos Distritales  Electorales; análisis  de  las 
actividades  a   desarrollar   en   la   etapa  de  precampañas  y  campañas 
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FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
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.  
    

11 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con 
la finalidad de informar el avance del Convenio de Apoyo y 
Colaboración a Suscribir con el Instituto Federal Electoral para la 
Elección Coincidente de Ayuntamientos y Diputados 2012.    
 

14 Participé en la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo 
con la finalidad de analizar los puntos del orden del día para la décima 
primera sesión ordinaria. 
 

15 Asistí a la décima primera sesión ordinaria celebrada por el Consejo 
General de este órgano electoral. 
 

23 Participé en la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a 
cabo 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 también, la determinación y autorización 
para llevar a cabo el procedimiento para la campaña institucional y la 
transferencia correspondiente, así como, para la elaboración de los 
10,000 compendios electorales. 
 

23 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con 
la finalidad de analizar la determinación y autorización para llevar a 
cabo el procedimiento para la campaña institucional y la transferencia 
correspondiente, así como para la elaboración de los 10,000 compendios 
electorales. 
 

30 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con la 
finalidad de analizar lo 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; lo relativo a las reformas y 
adiciones al Reglamento de Sesiones del Consejo General y Consejos 
Distritales Electorales; lo relativo a la aprobación de las modificaciones 
a los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México; así como, lo 
relacionado con el calendario de evaluación de Presidentes y Consejeros 
Distritales Electorales. 
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FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
01 

 
Presidí la séptima reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, convocada con la finalidad de someter a 
consideración, y en su caso, aprobación, de 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 su 
caso, aprobar el “Manual de Procedimientos Administrativos para el 
Reclutamiento de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales”, del proceso electoral 2012; así como, someter a 
consideración, y en su caso, aprobación, de la indumentaria que 
utilizarán los funcionarios de casilla, capacitadores – asistentes 
electorales, supervisores electorales e instructores estatales y 
supervisores estatales,  durante el proceso electoral 2012. 
 

01 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General llevada  a cabo con 
la finalidad de analizar la comparecencia que se programó ante las 
Comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Publica del H. 
Congreso del Estado de Guerrero, respecto a la iniciativa de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 

01 Asistí a la reunión de trabajo que este Instituto Electoral sostuvo con las 
Comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Honorable Congreso del Estado, en la Sala Legislativa “José Francisco 
Ruiz Massieu”, en la cual se llevó a cabo la exposición de la situación 
del Instituto Electoral, respecto a la iniciativa de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2012.   
 

02 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General, convocada con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la décima segunda 
sesión ordinaria. 
 

05 Participé en la reunión de trabajo de Consejeros Electorales, llevada a 
cabo con la finalidad de analizar las propuestas de asignación de los 
Presidentes de los veintiocho Consejos Distritales Electorales. 
 

06 Asistí a la décima segunda sesión ordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto Electoral. 
 

06 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General convocada con la 
finalidad  de  llevar  a cabo  la  presentación y análisis de la convocatoria 
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FECHA: 
 

 

ASUNTO:  

 
para los ciudadanos del estado de Guerrero, que deseen participar como 
Consejeros Electorales Distritales. 
  

08 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General, llevada a cabo con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la vigésima sexta 
sesión extraordinaria. 
 

08 Concurrí a la reunión de trabajo del Consejo General celebrada con la 
finalidad de llevar a cabo la presentación y análisis de los 
procedimientos administrativos sancionadores (ordinario, especial y, con 
motivo de financiamiento y gastos a partidos políticos), en cumplimiento 
al decreto número 845 emitido por el H. Congreso del Estado. 
 

09 Asistí al segundo informe de actividades que rindió el M.C. Roberto 
Rodríguez Saldaña, Director de la Unidad Académica de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en la explanada de la misma. 
 

09 Asistí a la vigésima sexta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este órgano electoral. 
 

12 Como integrante de la Comisión Especial de Revisión, Análisis, y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y 
Normatividad Interna del IEEG, participé en la reunión de trabajo 
llevada a cabo con la finalidad de presentar el Proyecto de Reforma a la 
Normatividad Interna del IEEG. 
 

12 Como integrante de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público asistí a la reunión de trabajo llevada a cabo con el objeto de 
informarles los avances en la revisión de los informes de campaña del 
pasado proceso electoral de gobernador 2010-2011. 
   

13 En calidad de integrante de la Comisión Especial de Redistritación y 
Demarcación Municipal Electoral, asistí a la reunión de trabajo 
convocada con la finalidad de llevar a cabo el análisis y aprobación en 
su caso, del proyecto de cartel e invitación de la presentación de la 
memoria de redistritación electoral. 
 

14 Asistí a la reunión de trabajo del Consejo General llevada a cabo con la 
finalidad de analizar los puntos del orden del día para la vigésima 
séptima sesión extraordinaria. 
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FECHA: 
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14 
 
Presidí la octava reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, convocada con la finalidad de someter a 
consideración, y en su caso, aprobación, del Programa de Capacitación y 
Cursos para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla 2012; 
someter a consideración, y en su caso, aprobación, del primer paquete de 
los materiales que serán utilizados en los cursos de capacitación de los 
integrantes de las Mesas Directivas de Casilla para el proceso electoral 
2012. 
 

14 Asistí a la vigésima séptima sesión extraordinaria, celebrada por el 
Consejo General de este órgano electoral. 
 

16 Asistí a la presentación de la Memoria de Redistritación Electoral, 
llevada a cabo en la Sala de Sesiones por el Mtro. César Gustavo Ramos 
Castro, presidente de este órgano electoral. 
 

16 Como integrante de la Comisión Especial de Revisión, Análisis, y 
Elaboración de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y 
Normatividad Interna del IEEG, participé en la reunión de trabajo en la 
que se llevo a cabo la exposición del Doctor César Astudillo Reyes, 
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
sobre la pertinencia legal de las propuestas de modificaciones a la 
Normatividad Electoral Interna del IEEG.   

 


