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I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN FORMA INDIVIDUAL 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 fracción XII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; número 571 en 
tiempo y forma ocurro a rendir al Consejo General el Informe detallado de los 
trabajos desarrollados en forma individual en mi calidad de Consejero Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero; en términos que a continuación se 
describen: 
  
 
 En mi calidad de Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, desarrollamos 8 reuniones de trabajo durante el año 2011, para tratar 
diversos asuntos, de las cuales obra en el archivo del Instituto y en las minutas 
de trabajo respectivo, tal situación se detalla en el respectivo informe de la 
comisión. 

 
 
 Como Presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Instituto, desarrollamos 2 reuniones de trabajo durante el año 2011, 
para tratar diversos asuntos, de las cuales se detallan en el informe respectivo 
del Comité que por separado se informa al pleno.  

 
- Elaboramos el proyecto del Manual de Procedimiento de Solicitud de 

Acceso a la Información, mismo que se encuentra pendiente para su 
aprobación por el Consejo General. 

 
 
 En mi calidad de Presidente de la Comisión Especial para la Realización de 

Debates Públicos entre los Candidatos a la Gubernatura del Estado,   
desarrollamos 2 reuniones de trabajo durante el año 2011, para tratar diversos 
asuntos, de las cuales obra en el archivo del Instituto y en las minutas de trabajo 
respectiva. 

 
 
 Como integrante de la Comisión de Organización Electoral, asistimos a 4     

reuniones de trabajo realizadas durante el año, para tratar diversos asuntos, 
contribuyendo al buen desarrollo de las mismas, y que mis participaciones 
pueden corroborarse en el informe respectivo de la comisión mencionada, de los 
cuales obra en el archivo del Instituto y en las minutas de trabajo respectiva 
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 Como integrante de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

asistimos a 7 reuniones de trabajo realizadas durante el año, para tratar 
diversos asuntos, contribuyendo al buen desarrollo de las mismas, y que mis 
participaciones pueden corroborarse en el informe respectivo de la comisión 
mencionada, de los cuales obra en el archivo del Instituto y en la minuta de 
trabajo respectiva 

 
 
 
 Como integrante de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación 

Municipal Electoral del Estado de Guerrero, asistimos a 4 reuniones de trabajo 
realizadas durante el año, para tratar diversos asuntos, contribuyendo al buen 
desarrollo de las mismas, y que mis participaciones pueden corroborarse en el 
informe respectivo de la comisión mencionada, de los cuales obra en el archivo 
del Instituto y en las minutas de trabajo respectiva. 

 
 
 
 Como integrante de la Comisión Especial de Revisión, Análisis, y Elaboración 

de Propuestas en Materia de Reforma Electoral y Normatividad Interna del 
IEEG, asistimos a 3 reuniones de trabajo realizadas durante el año, para tratar 
diversos asuntos, contribuyendo al buen desarrollo de las mismas, y que mis 
participaciones pueden corroborarse en el informe respectivo de la comisión 
mencionada, de los cuales obra en el archivo del Instituto y en las minutas de 
trabajo respectiva. 

 
 
 
 Como integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

asistimos a  76 reuniones de trabajo realizadas durante el año, para tratar 
diversos asuntos, contribuyendo al buen desarrollo de las mismas, y que mis 
participaciones pueden corroborarse en el informe respectivo  del Consejo 
General, de los cuales obra en el archivo del Instituto y en las minutas de trabajo 
respectiva. 
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 Como integrante del Consejo General de 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
asistimos a todas y cada una de las sesiones 
públicas; dando cumplimiento estricto al 
artículo 93 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, se ha asistido a 37 sesiones del 
Consejo General, de las cuales 12 han sido 
ordinarias, 25 extraordinarias, en tanto mi 
participación ha sido permanente como consta en las versiones estenográficas, 
de todas y cada una de las actas de sesiones que se realizaron en este año, mi 
asistencia e intervenciones en las sesiones que se llevaron a cabo. 

 
 

 Como invitado de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público 
asistimos a 2 reuniones de trabajo realizadas durante el año, para tratar 
diversos asuntos, contribuyendo al buen desarrollo de las mismas, y que mis 
participaciones pueden corroborarse en el informe respectivo de la comisión 
mencionada, de los cuales obra en el archivo del Instituto y en la minuta de 
trabajo respectiva. 

 
 
 Como invitado de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, asistimos a 
4 reuniones de trabajo realizadas durante el año, para tratar diversos asuntos, 
contribuyendo al buen desarrollo de las mismas, y que mis participaciones 
pueden corroborarse en el informe respectivo de la comisión mencionada, de los 
cuales obra en el archivo del Instituto y en la minuta de trabajo respectiva. 

     
 
 Como invitado del Comité de Adquisiciones, asistimos a 1 reunión de trabajo 

realizadas durante el año, para tratar diversos asuntos, contribuyendo al buen 
desarrollo de las mismas. 

 
 
 Como invitado de la Junta Estatal y de las Comisiones de Organización 

Electoral y del Servicio Profesional Electoral, asistimos a 4 reuniones de trabajo 
realizadas durante el año, para tratar diversos asuntos, contribuyendo al buen 
desarrollo de las mismas, y que mis participaciones pueden corroborarse en el 
informe respectivo de la comisión mencionada, de los cuales obra en el archivo 
del Instituto y en la minuta de trabajo respectiva. 
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I.1. Participación en la elaboración y la aprobación de diversos  

documentos y reglamentos del Instituto  
 
 
 

 Acuerdo 001/SO/05-01-2011, mediante el que se autoriza a los Consejos Distritales 
Electorales VII y XX, para que acuerden la casilla más cercana correspondiente a su 
jurisdicción en que deberán emitir su voto los ciudadanos con domicilio en las 
secciones 2745, 2747 y 2750 del distrito VII y 0516 del distrito XX con menos de 
cincuenta electores.   

 
 

 Acuerdo 002/SO/05-01-2011, mediante el que se autoriza al XXVI Consejo Distrital 
Electoral, para que determine la casilla más cercana correspondiente a su 
jurisdicción en la que deberán emitir su voto los ciudadanos de la sección 0303, que 
estando inscritos en la lista nominal con más de cincuenta electores, no es posible 
instalar la casilla por emigración.   

 
 

 Acuerdo 003/SO/05-01-2011, mediante el cual se aprueban los lineamientos para 
que los Consejos Distritales Electorales procedan a sustituir a los funcionarios de 
casilla antes de la jornada electoral, que no pueden integrar las Mesas Directivas de 
Casilla.   

 
 

 Acuerdo 004/SO/05-01-2011, mediante el que se aprueba el ajuste al presupuesto 
de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2011 y el programa anual de 
actividades de este Instituto Electoral. 

 
 

 Acuerdo 005/SE/03-01-2011, mediante el que se aprueba el ajuste a las rutas 
electorales para la asistencia en la recepción, distribución, traslado y entrega del 
material, documentación y paquete electoral, a través de los capacitadores-
asistentes electorales.   

 
 

 Acuerdo 006/SE/09-01-2011, mediante el que se aprueba el financiamiento público 
que corresponde a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y 
específicas durante el año 2011.   
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 Acuerdo 007/SE/09-01-2011, relativo a la acreditación de los ciudadanos que 
solicitaron participar, como observadores electorales ante el Consejo General de 
este Instituto Electoral, en el presente proceso electoral de Gobernador 2010-2011.   

 
 

 Acuerdo 008/SE/09-01-2011, relativo a la solicitud para la realización de encuestas o 
sondeos de opinión, encuestas de salida y conteo rápido, presentada por la empresa 
Buro de Investigación de Mercados, S.A. de C.V., en el presente proceso electoral 
de Gobernador 2010-2011.   

 
 

 Acuerdo 009/SE/09-01-2011, relativo a la solicitud para la realización de encuestas 
de salida y conteo rápido, presentada por la empresa Indicadores e Investigación 
Aplicada, S.C., en el presente proceso electoral de gobernador 2010-2011.   

 
 

 Acuerdo 011/SE/14-01-2011, relativo a la licencia presentada por el C. Jesús 
Valdeolivar Sotelo, Consejero Electoral suplente del IV Consejo Distrital, con 
cabecera en Tecpan de Galeana Guerrero.   

 
 

 Acuerdo 012/SE/14-01-2011, mediante el que se ajusta el plazo para el registro y 
sustitución de representantes generales y ante Mesas Directivas de Casilla, del 
partido político y coaliciones participantes en el proceso electoral de Gobernador 
2010-2011, en términos del artículo 219 de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.   

 
 

 Acuerdo 012/SE/14-01-2011, por el que se crea la figura de visitante extranjero 
electoral, para aquellas personas que con esa calidad soliciten participar ante el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y por el que se aprueban los lineamientos 
relativos a los criterios en que habrán de atenderse e informar a los que acudan a 
conocer las modalidades y el desarrollo del presente proceso electoral de 
Gobernador 2010-2011.   

 
 

 Acuerdo 014/SE/14-01-2011, dirigido a los presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla para que el día de la Jornada Electoral, en el proceso electoral de 
gobernador 2010-2011, al momento de que los ciudadanos se presenten ante la 
mesa directiva para votar e iniciar el procedimiento que exige la ley para hacerlo, le 
solicite dejar provisionalmente, junto con su credencial de elector, los teléfonos 
celulares y/o cámaras fotográficas antes de dirigirse a la mampara para realizar el 
sufragio y recogerlos una vez que se haya depositado en la urna.   
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 Acuerdo 015/SE/20-01-2011, relativo al escrito presentado por el representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, mediante el cual solicita que se instaure el 
procedimiento especial sancionador en los asuntos que son del conocimiento de la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
violaciones a la normatividad electoral, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 
expediente TEE/SSI/RAP/007/2011.   

 
 

 Acuerdo 016/SE/20-01-2011, relativo a la acreditación y no acreditación de los 
ciudadanos que solicitaron participar como observadores electorales en el presente 
proceso electoral de gobernador 2010-2011.   

 

 Acuerdo 017/SE/20-01-2011, mediante el cual se aprueban los lineamientos para 
garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración.   

 
 

 Acuerdo 018/SE/25-01-2011, mediante el que se aprueba la actualización de la 
integración de los Consejos Distritales I, IV, V, VII, XII, XV, XVI, XX y XXIII, y se 
revoca las licencias otorgadas a los Consejeros Electorales Distritales de los 
Distritos VI, XXVI y XXVIII, así como se revocan las remociones por inasistencias de 
Consejeros del Distrito II.   

 
 

 Acuerdo 019/SE/28-01-2011, mediante el que se autoriza al Secretario General para 
que en el ámbito de su atribución, aplique y destine la cantidad que como remanente 
dispone el Instituto Electoral del Estado de Guerrero al presupuesto autorizado para 
el ejercicio fiscal 2011, en los términos mandatado por el Consejo General.   

 
 

 Acuerdo 020/SE/28-01-2011, mediante el que se autoriza a los Secretarios Técnicos 
de los Consejos Distritales Electorales, para que al efectuarse el computo distrital de 
la elección de Gobernador del Estado, extraigan de los paquetes electorales los 
escritos y hojas de incidentes y protesta, así como relación de ciudadanos que no 
aparecieron en lista nominal.  

 
 

 Acuerdo 021/SE/28-01-2011, mediante el que se prohíbe que el día de la jornada 
electoral, los representantes del partido político y coaliciones, utilicen vestimenta que 
contengan los colores que identifiquen al partido político, coalición o candidato que 
representan.   
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 Acuerdo 022/SE/28-01-2011, mediante el que se determina que el partido político, 
coaliciones y Consejeros Distritales Electorales, retiren la propaganda electoral que 
se encuentre fijada dentro de un perímetro de cincuenta metros a la redonda del 
lugar donde se instalen las casillas electorales, hasta antes del inicio de la jornada 
electoral.   

 

 Acuerdo 023/SE/28-01-2011, mediante el que se aprueba que los representantes del 
partido político y coaliciones ante los Consejos Distritales acrediten a un máximo de 
tres personas para que los asistan durante el desarrollo de las sesiones permanente 
de la jornada electoral y la ininterrumpida del computo distrital, que se celebrarán el 
día 30 de enero y el 02 de febrero del 2011, respectivamente.  

 
 

 Acuerdo 024/SE/28-01-2011, mediante el que se aprueba que los funcionarios de las 
mesas directivas de casillas especiales y los operadores de equipo de cómputo de 
las mismas, emitan su voto en la casilla especial de la sección electoral en la que 
fueron designados.  

 
 

 Acuerdo 025/SE/28-01-2011, mediante el cual se aprueban los lineamientos que 
deberán observar los Consejos Distritales, a partir de la recepción de los paquetes 
electorales que entregarán los presidentes de las mesas directivas de casilla, así 
como durante el desarrollo del computo distrital y en lo subsecuente con motivo de la 
apertura de la bodega para extracción de actas, documentos o paquetes electorales, 
que en su caso requieran los órganos electorales jurisdiccionales, derivado de la 
interposición de algún medio de impugnación y la remisión de los paquetes 
electorales a este Instituto Electoral.   

 
 

 Acuerdo 026/SE/28-01-2011, mediante el que se exhorta a los medios de 
comunicación, candidatos a la gubernatura del Estado de Guerrero, militantes y 
simpatizantes del partido político y coaliciones contendientes en el proceso electoral 
de gobernador 2010-2011, de abstenerse de realizar, otorgar o difundir entrevistas 
durante el periodo del 27, 28, 29 y el día de la jornada electoral, a fin de garantizar la 
equidad de la contienda.   

 
 

 Acuerdo 027/SE/30-01-2011, relativo al 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 del Estado del 30 de enero del 2011.   
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 Acuerdo 028/SE/15-02-2011, mediante el que se suprime el punto seis del 
considerando décimo primero del acuerdo 101/SE/30-12-2010, mediante el que se 
aprueba dar inicio a las actividades referentes al proceso de evaluación del 
desempeño en el mes de julio 2011 aplicables a los integrantes del servicio 
profesional electoral.   

 
 

 Acuerdo 029/SE/31-03-2011, mediante el que se aprueba el horario de labores del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que regirá durante el periodo abril-
diciembre del año 2011.   

 
 

 Acuerdo 030/SE/31-03-2011, mediante el que se declara la conclusión del proceso 
electoral de Gobernador 2010-2011.   

 
 

 Acuerdo 031/SE/12-04-2011, mediante el que se determina dar vista a la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, para el efecto de que inicie el procedimiento administrativo 
sancionador en contra de las empresas Consultores y Marketing Político, S.C. y 
Comunicación Corporativa y Pública, S.A. de C.V., por el posible cumplimiento a los 
criterios generales aprobados para la realización de encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida y conteo rápido, en el proceso electoral de Gobernador 
2010-2011.   

 
 

 Acuerdo 032/SE/12-04-2011, mediante el que se acuerda suspender labores durante 
el periodo comprendido del dieciocho al veintidós de abril del presente año, con 
motivo de la semana santa.   

 
 

 Acuerdo 033/SE/27-05-2011, mediante el que se modifica el acuerdo 010/SO/23-02-
2011, respecto a la denominación 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, y se faculta para que elabore las 
propuestas de notificación y reformas en materia electoral.   

 
 

 Acuerdo 034/SO/16-06-2011, mediante el que se aprueba el primer periodo 
vacacional de los integrantes del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.   
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 Acuerdo 035/SO/16-06-2011, mediante el que se faculta al Consejero Presidente y 
al Secretario General, a suscribir el Convenio de Apoyo  y Colaboración o Anexo 
Técnico, según sea el caso, con el Instituto Federal Electoral, para la celebración de 
elecciones coincidentes donde se elegirán Ayuntamientos y Diputados Locales en el 
año 2012.   

 
 

 Acuerdo 037/SO/15-07-2011, mediante el que aprueban las metas individuales a 
través de las cuales se evaluará a los integrantes del Servicio Profesional Electoral, 
la evaluación del desempeño del año 2011. 

 
 

 Acuerdo 038/SO/12-08-2011, mediante el que se aprueba la solicitud de acreditación 
presentada por el Partido Acción Nacional, así como el otorgamiento de 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes y específicas.   

 
 

 Acuerdo 039/SO/12-08-2011, mediante el que se aprueba que la Comisión Especial 
para la Redistritación y la Demarcación Municipal utilice el censo general de 
población y vivienda del 2010, para determinar el número de regidurías para el 
proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados del 2012, y como consecuencia el 
número de demarcaciones municipales en que se elegirán a los regidores de 
mayoría relativa por voto directo.   

 
 

 Acuerdo 040/SE/26-08-2011, mediante el que se aprueba el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2012.   

 
 

 Acuerdo 042/SE/29-09-2011, mediante el que se aprueban los Lineamientos para 
Garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración.   

 
 

 Acuerdo 043/SE/29-09-2011, mediante el que se aprueban las reformas y adiciones 
al Reglamento para la Organización de Debates Públicos del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero.   

 
 

 Acuerdo 044/SE/29-09-2011, mediante el que se  aprueban las reformas y adiciones 
al Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero.   
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 Acuerdo 045/SO/26-10-2011, mediante el que se faculta al Presidente de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, solicitar a los propietarios de los 
medios de comunicación impresos del Estado de Guerrero sus catálogos de tarifas y 
coberturas.   

 
 

 Acuerdo 046/SO/26-10-2011, mediante el cual el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, establece la integración de la Comisión de Quejas 
y Denuncias, en cumplimiento al decreto número 845 de fecha 29 de septiembre del 
año en curso.   

 
 

 Acuerdo 047/SO/26-10-2011, mediante el que se acuerda suspender labores los 
días 31 de octubre, y del 1 al 4 de noviembre del presente año, con motivo del día 
de muertos.   

 
 

 Acuerdo 048/SO/26-10-2011, mediante el cual se modifican los lineamientos para 
garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración, en 
cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente TEE/SSI/RAP/123/2011, por 
la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.   

 
 

 Acuerdo 049/SO/15-11-2011, mediante el que se aprueba el tipo, integración y 
ubicación de las casillas electorales a instalar en elecciones coincidentes, a efecto 
de convenir con el Instituto Federal Electoral en las diversas materias relacionadas 
en el proceso electoral a celebrarse en el año 2012.   

 
 

 Acuerdo 050/SO/15-11-2011, mediante el que se declara la acreditación de registro 
de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, para participar en el Proceso Electoral de 
Ayuntamientos y Diputados 2012.   
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I.2. Asistencia a diversos eventos en los que se trataron y 
abordaron temas político-electorales 

 
 
 
 

 Asistimos a la apertura de la bodega denominada 
“La Palapa” para proceder a separar los 3 tantos de 
la Lista Nominal que quedarán en resguardo de 
este Instituto Electoral en la bodega anexa y se 
realice el depósito y las medidas de seguridad 
correspondientes, el 5 de enero del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la entrega-recepción de la documentación 

electoral que se utilizará en la jornada electoral el día 
30 de enero del 2011, a las 12:00 horas, en el 
domicilio de la empresa Litho Formas S.A. de C.V., 
ubicado en Filiberto Gómez número 15, 
fraccionamiento industrial Tlalnepantla, Tlanepantla de 
Baz, Estado de México., el 6 de enero del 2011. 

 
 
 
 Asistimos al Curso de Capacitación Electoral para 

Presidentes, Secretarios Técnicos y Analistas de 
Organización Electoral de los 28 Consejos Distritales, 
en el salón “Capri” del Hotel Paradise Inn ubicado en 
el Boulevard Vicente Guerrero, esquina 21 de marzo, 
colonia Benito Juárez (a un costado de estrella de 
oro) de esta Ciudad Capital, el 8 de enero del 2011. 

 
 
 
 Acudimos a una comisión a la Ciudad y puerto de 

Acapulco, Gro., con el objeto de  verificar las 
instalaciones del salón Cabaret del Gran Hotel, en el 
que se llevará a cabo el Debate Público entre los 
Candidatos a la Gubernatura del Estado., el 11 de 
enero del 2011. 
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 Asistimos a la Obra de Teatro “Demos Libertad al preso”, evento organizado por la 

FEPADE-PGR, FEPADE-GRO y el Instituto Guerrerense de la Cultura, en el 
auditorio José Inocente Lugo del Palacio de Cultura “Ignacio Manuel Altamirano”, el 
11 de enero del 2011. 

 
 
 Asistimos al envió de las boletas, lista nominal y tinta 

indeleble a los 28 Consejos Distritales Electorales a 
través del personal autorizado en términos del artículo 
232 fracción II de la Ley de la materia, en la bodega 
adjunta al Instituto Electoral del Estado, el 12 de enero 
del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a una comisión a la ciudad y Puerto de 

Acapulco, Gro., para continuar con la logística en las 
instalaciones del Salón Cabaret del Gran Hotel, en el 
que se llevará a cabo el Debate Público entre los 
Candidatos a la Gubernatura del Estado el día 18 de 
enero del 2011., el 14 de enero del 2011. 

 
 
 
 
 
 Asistimos en calidad de invitado por la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, al Primer Ensayo General con 
el objetivo 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, el 16 de enero del 2011. 
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 Organizamos el Debate Público entre los CC. Marcos Efrén Parra Gómez, Manuel 
Añorve Baños y Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidatos a la Gubernatura del 
Estado, en el salón Cabaret del Gran Hotel en la Ciudad y Puerto de Acapulco de 
Juárez, Guerrero., el 18 de enero del 2011. 

 

 
 
 
 Asistimos al Curso-Taller  “Sistema de Consulta 

en Casillas Especiales (SICCE)”, dirigido al 
personal del Instituto y externos que auxiliaran con 
la operación del SICCE a los funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla Especial el día de la Jornada 
Electoral,  evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado, en el Salón “Capri” del Hotel 
Paradise Inn, en la ciudad de Chilpancingo, Gro., el 
20 de enero del 2011. 

 
 
 Asistimos al Curso: “Recuento de Votos en sede 

Administrativa y Jurisdiccional”, dirigido a 
Presidentes y Secretarios Técnicos de los 28 Consejos 
Distritales, evento organizado por el Instituto Electoral 
del Estado, en el Restaurant “Ombú” de Chilpancingo, 
Gro., el 20 de enero del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la presentación de Libro Blanco, cuaderno de actividades que se 

realizaron en apoyo al presente Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 por el 
IFE a través del DERFE, evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la sala de sesiones del IEEG, el 21 de enero del 2011. 
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 Asistimos a la recepción de la Comisión Especial para dar seguimiento a los 
Procesos Electorales en Guerrero y Baja California Sur, integrada por Senadores y 
Diputados Federales, quienes estarán en este Organismo Electoral para conocer 
las actividades que se están desarrollando con motivo del Proceso Electoral de 
Gobernador 2010, 2011, en la Sala de Sesiones del IEEG, el 21 de enero del 2011. 

 
 
 Acudimos a una comisión a la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero., 

con el objeto de supervisar la integración de los paquetes electorales del Quinto 
Consejo Distrital Electoral con sede en la ciudad de Acapulco, el 22 de enero del 
2011. 

 
 
 Asistimos como invitado por parte de la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, al Segundo Ensayo General 
con el objetivo 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, el 23 de 
enero del 2011. 

 
 
 Acudimos a una comisión a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, con objeto 

de asistir a una entrevista en Siga TV, para difundir las actividades de este Órgano 
Electoral inherentes al Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, el 25 de enero 
del 2011. 

 
 
 Entregamos en la ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Gro., documentación 

oficial al Décimo Sexto Consejo Distrital Electoral, con sede en Acapulco, Gro., el 
27 de enero del 2011. 

 
 
 Asistimos y fuimos testigo del procedimiento de 

inicialización final del Sistema de  Consulta en 
Casillas Especiales (SICCE) para su puesta en 
marcha y operar el día de la Jornada Electoral, en las 
instalaciones que ocupa la bodega “La Palapa”, el 28 
de enero del 2011. 
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 Acudimos a una comisión a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero., con el 

objeto de entregar documentación oficial al Décimo Sexto Consejo Distrital, con 
sede en la ciudad de Acapulco, el 28 de enero del 2011. 

 
 
 Asistimos a la inauguración de la Sala de Prensa, en 

el salón “Rancho Los Gómez” ubicado en el anexo de 
las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, el 29 de enero del 2011. 

 

 

 Acudimos a una comisión a la ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Gro., con el 
objeto de entregar documentación oficial al Décimo Séptimo Consejo Distrital con 
sede en la ciudad de Acapulco, el 29 de enero del 2011. 

 

 

 Jornada Electoral el 30 de enero del 2011. 

 
 
 
 Acudimos a la Sesión Pública y Solemne para conmemorar el 161 Aniversario de la 

Instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero, evento organizado 
por la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, en la Plaza de las Tres Garantías, en la Ciudad de Iguala, 
Gro, el 5 de febrero del 2011. 
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  Cómputo Estatal, declaración de validez y 
elegibilidad del candidato de la elección de 
Gobernador del Estado de Guerrero, el 6 de febrero 
del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a la presentación de libro “La elocuencia parlamentaria”, evento 

organizado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y el 
Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, en la Sala del Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Gro., el 5 de febrero del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Conferencia Magistral “La Judicialización de los Procesos 

Electorales en México”, evento organizado por el Instituto de Estudios 
Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado, en el auditorio 
“Norberto Bobbio” del IEEPA-IMA en Acapulco, el 22 de febrero del 2011. 

 
 
 Asistimos a la presentación del libro “Estudios de Derecho Constitucional 

Local”, evento organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” del H. Congreso del Estado, en el auditorio de la Unidad Académica de 
Derecho en Chilpancingo, Gro., el 22 de febrero del 2011. 

 
 
 Asistimos al Sexto Informe de Gobierno del C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, en el Jardín Sur del Centro 
Internacional Acapulco, en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., el 5 de marzo del 
2011. 

 
 
 Acudimos a una comisión a la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

para realizar una supervisión de la culminación de los trabajos del Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011 en el Quinto Consejo Distrital Electoral, con 
sede en la Ciudad de Acapulco, Gro., el 10 de marzo del 2011. 

 
 
 Asistimos al Seminario “México: Democracia y Sociedad. Más allá de la 

Reforma Electoral 2007-2008”, evento organizado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y El Colegio de México, en el auditorio Alfonso 
Reyes de el Colegio de México, México, D.F., los días 14 y 15 de marzo del 2011. 
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 Asistimos a la “Presentación de los resultados 

definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010”, 
evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en la sala de sesiones de Organismo 
Electoral., el 14 de marzo del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos al Curso-taller “La integración de los 

informes anuales y de campaña”, evento organizado 
por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero a 
través de la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público, en la Sala de Sesiones del 
Instituto Electoral, el 18 de marzo del 2011.  

 
 
 
 Asistimos a la Sesión Pública y Solemne en la que rendirá Protesta de ley del 

C. Ángel H. Aguirre Rivero como Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, evento organizado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el 
Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac, sede del Honorable Congreso 
del Estado de Guerrero, el 1º de abril del 2011. 

 
 
 
 Asistimos por invitación del Mtro. César Gustavo 

Ramos Castro, Consejero Presidente de la 
Comisión Especial de Redistritación, donde el 
personal ejecutivo y técnico operativo de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, presentó a 
los integrantes de la Comisión Especial de 
Redistritación y Demarcación Municipal Electoral el 
documento denominado Estudio Técnico de 
Distritación  Electoral, lugar sala de sesiones, el 7 de abril del 2011. 
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 Asistimos al 5º Informe Anual de Labores y Resultados 2010, evento organizado 
por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero, en la sala “José Francisco Ruiz Massieu” del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, el 27 de abril del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Suscripción del Convenio de Apoyo y 

Colaboración Interinstitucional entre el Instituto 
Electoral del Estado y la Coordinación General de 
Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, 
evento organizado por el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero y la Coordinación General de 
Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, 
en la sala de sesiones del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, el 4 de mayo del 2011. 

 
 
 Asistimos a la trituración de la Lista Nominal con Fotografía, en la bodega anexa a 

las oficinas del Instituto “Palapa”, el 9 de mayo del 2011. 
 

 
 
 Asistimos a la premiación del 4º Concurso de Fotografía “Visiones de la 

Democracia”, evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el 9 de mayo del 2011. 

 
 
 Asistimos al Seminario Internacional “Temas Actuales del Derecho a la 

Información en Materia Electoral”, evento organizado por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Coahuila y otras Instituciones participantes, en el 
auditorio “Lic. Antonio Guerra y Castellanos” de la Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, el 12 y 13 de mayo del 2011. 
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 Asistimos a la Conferencia “LA PRÓXIMA 

REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL EN 
MÉXICO”, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero a través de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, en el auditorio del Tribunal Electoral del 
Estado, el 19 de mayo del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a la presentación de la Revista Altamirano Edición Especial titulada “El 

Movimiento Independentista de México”, evento organizado por el Instituto de 
Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado, el H. 
Ayuntamiento de Iguala, el Colegio de Guerrero y la Revista Revolución, en la sala 
de Cabildos del H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Gro., el 26 de 
mayo del 2011. 

 
 
 
 Asistimos al VI Parlamento Infantil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

evento que organiza la LIX Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la Comisión 
para la Defensa de la Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en el salón de 
sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero., el 31 de mayo 
del 2011. 

 
 
 
 Asistimos al Informe Jurisdiccional del Proceso Electoral de Gobernador del 

Estado 2010-2011, evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, en la Sala de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el 31 
de mayo del 2011. 
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 Asistimos al Encuentro Nacional para la Organización de Elecciones 
Concurrentes, en el Instituto Electoral de Querétaro, en Santiago de Querétaro., el 
1º, 2 y 3 de junio del 2011. 

 
 
 Asistimos a 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”, evento 
organizado por la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y el Honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Sala Legislativa José Francisco Ruiz Massieu del 
H. Congreso del Estado., el 7 de junio del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la firma del Convenio de Colaboración entre el ITAIG y el IEEG y al 

curso: Análisis de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero a 
través del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, en la Sala de 
Sesiones del Instituto Electoral del Estado de Guerrero., el 8 de junio del 2011. 
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 Organizamos y moderamos la mesa redonda: Partidos Políticos y Justicia 
Intrapartidaria, evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el auditorio 
Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero., el 13 de 
junio del 2011. 

 
 
 Organizamos y moderamos la Conferencia: Documentos básicos, Justicia 

Intrapartidaria y Medios de Impugnación, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero a través de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral 
del Estado de Guerrero., el 15 de junio del 2011.   

 
 
 
 Asistimos a la presentación del libro “El Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral”, evento organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” del H. Congreso del Estado, el H. Ayuntamiento de Iguala de la 
Independencia, la Junta Distrital 02 del Instituto Federal Electoral y el Colegio de 
Guerrero, en la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero., el 16 de junio del 2011. 
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 Asistimos al Foro Internacional Derechos Humanos, Transparencia y Educación, 
en el Complejo Cultural Universitario, en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla., 
el 22 y 23 de junio del 2011. 

 
 
 Asistimos a la presentación de la Revista Altamirano Edición Especial titulada “El 

Movimiento Independentista de México” y firma de convenio de colaboración de 
dicha obra, evento organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” del H. Congreso del Estado y el H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 
Bravo, en la Sala de Recepción del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, 
Gro., el 29 de junio del 2011. 

 
 
 Asistimos a la entrega y recolección del material donado a la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos, evento organizado por la Dirección de 
Organización Electoral, en la bodega (la palapa) anexa a este Organismo 
Electoral., el 30 de junio del 2011. 

 
 
 Asistimos a la inauguración de los trabajos de la IX Reunión Regional de la 

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) de la 
Zona Centro, y el Foro: “Estrategias y compromisos de la transparencia en 
México”, en dicho evento se firmará el convenio de colaboración entre la 
Contraloría General del Estado y el ITAIG, evento organizado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, en el 
Hotel Emporio de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Gro., el 1º de julio del 2011. 

 
 
 Asistimos a una comisión al Instituto Electoral del Estado de México en la Ciudad 

de Toluca Estado de México, para asistir como Observador en la Jornada Electoral 
donde se elegirá Gobernador del Estado de México., el 1º de julio del 2011. 

 
 
 Asistimos a una reunión de trabajo para intercambiar 

opiniones y comentarios respecto a este tópico 
electoral con el Maestro Luis Javier Vaquero Ochoa, 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Federal Electoral., el 5 
de julio del 2011. 
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 Asistimos a la Conferencia “Elecciones Concurrentes 2012, Retos de los 
Organismos Electorales”, evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero., el 8 de julio del 2011. 

 
 
 Asistimos a la celebración del Día del Abogado, evento organizado por el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en Casa Guerrero en la puerta 
3., el 12 de julio del 2011. 

 
 
 Asistimos a la firma del convenio de cooperación que suscribirá con el Sistema de 

las Naciones Unidas en México, evento organizado por el Lic. Ángel H. Aguirre 
Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero, en el Restaurant “El Faro”, ubicado en 
av. Costera Miguel Alemán 75, (entrada al Hotel “Elcano”) Acapulco, Guerrero., el 
13 de julio del 2011. 

 
 Asistimos a la inauguración del Diplomado 

“Democracia Participativa y Gobernanza Local”, 
evento organizado por el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero y la Coordinación General de 
Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, 
en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero., el 14 de julio del 2011. 

 
 
 

 Asistimos a la presentación del libro “El Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral”, evento organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” del H. Congreso del Estado y la Universidad Americana de Acapulco, en el 
auditorio Héctor Dávalos Rojas de la Universidad Americana de Acapulco en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco., el 15 de julio del 2011. 

 
 
 Asistimos a los cursos Diseño de Programas de 

Enseñanza y Elaboración de Material Didáctico, 
evento organizado por el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero a través de la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Capacitación Electoral, en el Hotel 
Paradise Inn, del Salón Regency., del 2 al 6 de 
agosto del 2011. 
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 Asistimos a la ceremonia cívica al 229 aniversario del natalicio de Vicente 
Guerrero, evento organizado por la Coordinación General de Fortalecimiento 
Municipal, en el monumento erigido en homenaje al General Guerrero en la Ciudad 
de Tixtla, Gro., el 9 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Conferencia magistral “Los Archivos Públicos y la 

Transparencia” y a la plática “Conocimiento y Aplicación de la Ley número 
374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero”, evento organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero, en coordinación con la Contraloría 
General del Estado y el área de la Dirección de Transparencia del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en el marco del 1er Aniversario de la entrada en vigor de la 
Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero, en el museo Interactivo “La Avispa”., el 11 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos a una comisión a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Gro., con el objeto de 

inspeccionar la logística para la realización 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 año en curso., el 12 de agosto del 
2011. 

 
 

 Acudimos a una comisión a la Ciudad y Puerto de Acapulco, Gro., con el objeto de 
inspeccionar la logística para la realización 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 año en curso., el 16 de agosto del 
2011. 

 

 
 Asistimos a la Conferencia Magistral “El Principio de Oralidad en el Proceso 

Penal”, evento organizado por la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, a 
través de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, y el Tribunal Electoral 
del Estado de Guerrero, en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero., el 18 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Sesión Pública y Solemne para conmemorar el Segundo 

Aniversario Luctuoso del Dip. Armando Chavarría Barrera, evento organizado 
por la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac”., 
el 20 de agosto del 2011. 
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 Asistimos a la Conferencia “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, 

evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el auditorio 
Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado., el 24 de agosto del 
2011. 

 
 
 Elaboramos una recopilación denominada  ”Disposiciones 

constitucionales, legales que regulan el acceso en radio y 
televisión a los partidos políticos y su distribución en las 
elecciones 2012”, dando cumplimiento al artículo 107 fracción I 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, el mismo deviene la utilidad para los partidos 
políticos en relación al acceso en radio y televisión y su 
distribución en la elección que se avecina, proporcionándoseles el 
24 de agosto del presente año, a los representantes de los 
partidos acreditados ante el Instituto, y Dirigentes de los mismos 
en el Estado. 

 
 
 Asistimos a la Presentación de libro “La autonomía constitucional del Ministerio 

Público”, evento organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” del H. Congreso del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y el Colegio de 
Proyectistas y Secretarios de Acuerdo de la Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Guerrero, A.C., en el auditorio “Sentimientos de la Nación” del 
Tribunal Electoral del Estado., el 25 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Mesa Redonda titulada “La Legalización de las Drogas en 

México”, evento organizado por El Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” del H. Congreso del Estado, El Gobierno del Estado, el Centro de Integración 
Juvenil de Chilpancingo, el DIF Municipal, la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos y el Museo Regional de Guerrero, en el auditorio de los Gobernadores 
del Museo Regional del Estado, en Chilpancingo, Gro., el 26 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos a la presentación de la edición No. 4 de la Revista Especializada 

“Guerrero Con-ciencia electoral”, así mismo para escuchar la conferencia 
“Justicia Alternativa Electoral”, evento organizado por la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, en el auditorio 
Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero., el 26 de 
agosto del 2011. 
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 Asistimos al Ciclo de Conferencias: Acceso a la Información, Protección de 

datos personales e Información en medios electrónicos, evento organizado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Alberto Vázquez del Mercado”, avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, 
Fracc. Club Deportivo, Acapulco, Gro., el 26 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos y moderamos una mesa de trabajo en la XL Reunión Nacional de 

Consejeros Presidentes de Organismos Electorales y Foro Nacional de 
Elecciones “Unidos por la Democracia”, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en el Hotel Crowne Plaza en la Ciudad y Puerto 
de Acapulco de Juárez, Guerrero., el 7, 8, 9 y 10 de septiembre del 2011. 

 

 
 
 
 Asistimos a la presentación del libro “Morelos: Rutas de libertad (en el Estado 

de Guerrero), evento organizado por el H. Congreso del Estado a través del 
Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, en el salón de los 
Gobernadores del Museo Regional del Estado., el 12 de septiembre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la ceremonia de premiación del Concurso 

de Ensayo Político “Sistema de Partidos y Elección 
de Gobernador 2011”, evento organizado por el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero a través de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, en el salón de sesiones del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero., el 13 de septiembre del 2011. 
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 Asistimos al 198 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac 

y la entrega de la Presea “Sentimientos de la Nación” al Dr. Pablo Sandoval 
Cruz, evento organizado por la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en la Catedral de la Asunción 
de María., el 13 de septiembre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la presentación del libro “EL PROFE, UNA HUELGA PERFECTA”, 

evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y el Consejo 
Directivo de Ahínco, s.c., en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero., el 14 de septiembre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la presentación del libro “Alejando Cervantes Delgado: 

Convicciones y Razones de un Gobernante”, evento organizado por el Instituto 
de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” y el H. Ayuntamiento de Chilpancingo 
de los Bravo, en el Salón de los Gobernadores del Museo Regional del Estado., el 
17 de septiembre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la Conferencia “Inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, 

evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vásquez del 
Mercado” en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vázquez del Mercado”, avenida 
Costera Miguel Alemán No. 2412, (Frente al Hotel Calinda, al lado de Pizza Hut), 
Acapulco, Gro., el 23 de septiembre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la premiación del Concurso de Dibujo Infantil “El Derecho a Saber, 

Visto por las Niñas y Niños”, evento organizado con motivo del Día Internación 
del Derecho a Saber por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), en coordinación con la Contraloría General 
del Estado de Guerrero, en la sala Audiovisual del Museo Interactivo “La Avispa”., 
el 28 de septiembre del 2011. 
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 Asistimos al 2º Simposio “LA TRANSPARENCIA y su Sentido en las 
Instituciones Electorales”, evento organizado por la Sala Regional Distrito 
Federal, IV Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en colaboración con el Tribunal Estatal Electoral de Morelos, el 
Instituto Estatal Electoral de Morelos y el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, en Hostería Las Quintas ubicada en Blvd. Díaz Ordaz 9, Col. 
Cantarranas, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62448., los días 28, 29 y 30 de 
septiembre del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Conferencia “Patria Potestad”, evento organizado por la Casa de la 

Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vásquez del Mercado” en coordinación con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Alberto Vázquez del Mercado”, avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, (Frente 
al Hotel Calinda, al lado de Pizza Hut), Acapulco, Gro., el 30 de septiembre del 
2011. 

 
 
 Asistimos al IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, 

evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
el auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del TEPJF, ubicado en Carlota 
Armero 5000, colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04480, México, 
D.F.  los días 6 y 7 de octubre del 2011. 

 
 
 Asistimos a la presentación de la Estadística de la Elección de Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2010, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Distrito Federal, en la sala de usos múltiples del IEDF, ubicado en 
Huizaches No. 25, Colonia Rancho Los Colorines, C.P. 14386, Delegación Tlalpan., 
el 6 de octubre del 2011. 

 
 
 Asistimos a la presentación de la Memoria del 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 
Relatoría y Anexo Estadístico, evento 
organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en el Salón de los Gobernadores del 
Museo Regional del Estado, Plaza Primer 
Congreso de Anáhuac, a un costado de la 
catedral., el 7 de octubre del 2011. 
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 Asistimos a la Conferencia “Proyección del Juzgador en los nuevos sistemas 
de Justicia en México”, evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Alberto Vásquez del Mercado” en coordinación con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vázquez 
del Mercado”, avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, (Frente al Hotel Calinda, 
al lado de Pizza Hut), Acapulco, Gro., el 7 de octubre del 2011. 

 
 
 Asistimos a 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 de Guerrero 
a través de la Comisión de Organización electoral, en el auditorio “José Inocente 
Lugo” del Palacio de la Cultura, Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, 
Chilpancingo, Gro., el 10 de octubre del 2011. 

 
 
 Asistimos a conocer sus raíces, su cultura y la mirada de sus habitantes, a través 

del viaje fotográfico de Oliver Nuñez Radilla “LA CONCORDIA el pueblo de la 
lluvia”, evento organizado por la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el pasillo planta baja del H. 
Congreso del Estado., el 11 de octubre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la Sesión Solemne por el 58 Aniversario del Voto de la Mujer en 

México 1953-2011, evento organizado por la Quincuagésima Novena Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el recinto 
legislativo “Primer Congreso de Anáhuac”, el 11 de octubre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la presentación de la Memoria del 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, 
Relatoría y Anexo Estadístico, evento 
organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en el “Salón Don Elpidio I, del Hotel 
María Isabel” de la calle constitución No. 5, 
colonia Centro, Iguala de la Independencia, Gro., 
el 11 de octubre del 2011. 
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 Asistimos a la presentación de la “MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL 2010-
2011, REVISTA DE DIFUSIÓN ELECTORAL No. 16 Y GACETA DE 
JURISPRUDENCIA Y TESIS EN MATERIA ELECTORAL”, evento organizado por 
el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el auditorio Sentimientos de la 
Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero., el 12 de octubre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la Sesión Pública y Solemne para la entrega de la Presea “Eduardo 

Neri Reynoso” Post Mortem al Lic. Armando Chavarría Barrera, evento organizado 
por la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de guerrero, en el recinto legislativo “Primer Congreso de Anáhuac”., el 
13 de octubre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la curso-taller “Fiscalización a Partidos 

Políticos”, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero a través de la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público y 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en la sala de sesiones del IEEG., el 13 de 
octubre del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a la presentación de la Memoria del Proceso Electoral de Gobernador 

2010-2011 Relatoría y Anexo Estadístico, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en el “Salón #1 del Centro de Convenciones 
Bogar´s”, carretera Altamirano-Iguala, Km. 1.5. Cd. Altamirano, Gro., el 14 de 
octubre del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a la Sesión Ordinaria de Instalación del Consejo Local del Instituto 

Federal Electoral del Estado de Guerrero, evento organizado por el Consejo 
Local Electoral del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, sede en la 
calle Encino No. 4, Colonia Vista Hermosa, en esta ciudad., el 18 de octubre del 
2011. 
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 Asistimos a la presentación de la Memoria del 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 
Relatoría y Anexo Estadístico, evento organizado 
por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
el “Salón Plaza I del Hotel Crowne Plaza”, av. 
Costera Miguel Alemán #1803, de la Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Gro., el 18 de octubre del 
2011. 

 
 
 
 Asistimos a la presentación de la revista DECISIÓN 

CIUDADANA, Espacio para la Diversidad 
Ideológica, evento organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero a través de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, en el salón de sesiones del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero., el 19 de octubre del 2011. 

 
 

 
 
 Asistimos y presentamos la Memoria del Proceso 

Electoral de Gobernador 2010-2011 Relatoría y 
Anexo Estadístico, evento organizado por el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el 
“Salón Las Cúpulas del Hotel Villa Mexicana”, 
Playa la Ropa s/n, (del monumento a los Delfines 
al fondo), Zihuatanejo, Gro., el 21 de octubre del 
2011. 

 
 
 
 

 Asistimos a la presentación del libro “El Príncipe de Florencia.  La Invención del 
Poder” evento organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri”, la Universidad Autónoma de Guerrero y el Grupo Cuicalli A.C., en el Salón 
Cuicalli en esta ciudad capital., el 24 de octubre del 2011. 

 
 
 
 
 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

   INFORME DE ACTIVIDADES EN FORMA INDIVIDUAL EN MI CALIDAD DE  

   CONSEJERO ELECTORAL Y EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO 2011  
  

 

 

33 
 

 Asistimos a la presentación de la Memoria del 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 
Relatoría y Anexo Estadístico, evento organizado 
por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
el “Salón Privado del Rest. Mi Castillo”, Zaragoza y 
Constitución s/n, (a dos cuadras de la Iglesia 
Santiago Apóstol), Ometepec, Gro., el 25 de octubre 
del 2011. 

 
 
 Asistimos a la ceremonia oficial de entrega de las Condecoraciones y Premios 

Civiles Estatales 2011, en el marco de la celebración del CLXII Aniversario de 
la Erección del Estado de Guerrero, evento organizado por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, en el auditorio “José Joaquín de Herrera”, 
Palacio de Gobierno ubicado en Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Colonia 
de los Servicios., el 27 de octubre del 2011. 

 

 

 Asistimos a la presentación de la Memoria del 
Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 
Relatoría y Anexo Estadístico, evento organizado 
por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
el Auditorio de la Secundaria Benito Juárez, 
ubicada en el centro de la ciudad de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero., el 28 de octubre del 2011. 

 
 
 

 Realizamos en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, diversas 
notificaciones a los medios de comunicación impresos de ese Puerto, para efectos 
de que nos envíen sus catálogos de tarifas y cobertura en el Estado de Guerrero., 
el 28 de octubre del 2011. 

 
 
 Asistimos al Seminario de Introducción a la Propiedad Intelectual, Modulo I 

“Derechos de Autor”, evento organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vázquez del Mercado”, 
avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, (Frente al Hotel Calinda, a lado de Pizza 
Hut), Acapulco, Gro., el 28 de octubre del 2011. 
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 Asistimos al Seminario de Introducción a la Propiedad Intelectual, Modulo I 
“Derechos de Autor”, evento organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vázquez del Mercado”, 
avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, (Frente al Hotel Calinda, a lado de Pizza 
Hut), Acapulco, Gro., el 29 de octubre del 2011. 

 
 Asistimos a la firma del Convenio Institucional entre el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado y la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero y a la presentación de la coedición de 
la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Guerrero que incluye los “Lineamientos Generales para la Protección de los 
Datos Personales que estén en posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Guerrero” y los “Lineamientos y criterios generales para la clasificación y 
desclasificación de la información reservada y confidencial de los sujetos obligados 
del Estado de Guerrero”, evento organizado por el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), y la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en la Sala “José 
Francisco Ruiz Massieu”, del H. Congreso del Estado de Guerrero., el 8 de 
noviembre del 2011. 

 
 Asistimos a la presentación del libro “LA POLÍTICA Y EL JUEGO DEL PODER”, 

evento organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el auditorio 
Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero., el 9 de 
noviembre del 2011. 

 
 Asistimos a una comisión a la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

para asistir a una reunión de trabajo y verificación de inmuebles donde se 
instalarán los Consejos Distritales Electorales que fungirán para el proceso 
electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012., el 15 de noviembre del 2011. 

 
 
 Asistimos al II Congreso Internacional de 

Argumentación Jurídica, evento organizado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
conducto del Instituto Investigaciones 
Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de 
la Ética Judicial y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a través de la Sala 
Regional Toluca, la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia y la Red Nacional de 
Argumentación Jurídica, en ExpoReforma de la 
ciudad de México., los días 16, 17 y 18 de noviembre del 2011. 
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 Asistimos y participamos en el “Taller los Nuevos 
Desafíos en la Justicia Electoral 2011-2012” , 
evento organizado por la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal  Sala Regional del Distrito Federal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, donde el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla será anfitrión, en el Hotel Presidente 
Intercontinental en la Ciudad de Puebla, en 
avenida Hermanos Serdán 141, colonia Amor, C.P. 
72140., el 24 y 25 de noviembre del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Conferencia “MENORES INFRACTORES”, evento organizado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Alberto Vázquez del Mercado”, avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, 
(Frente al Hotel Calinda, a lado de Pizza Hut), Acapulco, Gro., el 25 de noviembre 
del 2011. 

 
 

 Asistimos a la presentación del libro “La violación de los derechos humanos en 
el Estado de Guerrero”, evento organizado por el Instituto de Estudios 
Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado, en la Sala Legislativa 
“José Francisco Ruiz Massieu del H. Congreso del Estado, el 1º de diciembre del 
2011. 

 
 
 Asistimos a la reunión de trabajo ante las Comisiones de Gobierno y de 

Presupuesto y Cuenta Pública, pertenecientes a la Quincuagésima Novena 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, a efecto de que exponga lo 
concerniente a la situación del Instituto a su digno cargo, respecto de la iniciativa 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2012, 
en la Sala Legislativa “José Francisco Ruiz Massieu, el 1º de diciembre del 2011. 

 
 
 Asistimos a la Conferencia “GENERALIDADES DE LA LEY DEL IMPUESTO A 

LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO”, evento organizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vázquez 
del Mercado”, avenida Costera Miguel Alemán No. 2412, (Frente al Hotel Calinda, a 
lado de Pizza Hut), Acapulco, Gro., el 1º de diciembre del 2011. 
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 Asistimos a la presentación del libro “ANTOLOGÍA DE LAS 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO EN MÉXICO”, evento 
organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura 
Jurídica “Ministro Alberto Vázquez del Mercado”, avenida Costera Miguel Alemán 
No. 2412, (Frente al Hotel Calinda, a lado de Pizza Hut), Acapulco, Gro., el 2 de 
diciembre del 2011. 

 
 
 Asistimos al Foro de Consulta por una Nueva Constitución para el Estado de 

Guerrero con el tema: AUTONOMÍA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
MUNICIPAL EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, evento organizado por el Gobierno del Estado de 
Guerrero y la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, en el auditorio 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el 07 de diciembre del 2011. 

 
 

 
 
 
 
 

I.3. En materia de difusión en medios electrónicos, fueron 
concedidas las siguientes entrevistas: 

 
 
 
 

 Asistimos a una entrevista en Grupo Radio Fórmula de Acapulco, para difundir las 
actividades de la Comisión Especial para la Realización de Debates Públicos entre 
los Candidatos a la Gubernatura del Estado, en la ciudad y puerto de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, el 1º de enero del 2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Telecable y en Siga TV, para difundir las actividades 

que está realizando la Comisión Especial para la Realización de Debates Públicos 
entre los Candidatos a la Gubernatura del Estado para el Proceso Electoral del 30 
de enero del 2011, en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Gro., el 8 de 
enero del 2011. 
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 Asistimos a una Entrevista en Radiorama para difundir las 
actividades del debate público entre los CC. Marcos Efrén 
Parra Gómez, Manuel Añorve Baños y Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, candidatos del Partido Acción Nacional y las 
Coaliciones “Tiempos Mejores para Guerrero” y “Guerrero 
nos Une”, en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 
Gro.. el 9 de enero del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a una entrevista en Telecable y en Siga TV, para difundir las actividades 

del debate que se llevará a cabo el próximo martes 18 de enero del presente año, 
en el Salón Cabaret del Gran Hotel, entre los CC. Marcos Efrén Parra Gómez, 
Manuel Añorve Baños y Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidatos a la Gubernatura 
del Estado por el Partido Acción Nacional y las Coaliciones “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y “Guerrero nos Une”, en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 
Gro., el 15 de enero del 2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Soy Guerrero (Radio y Televisión de Guerrero), para 

difundir las actividades que está realizando el Instituto Electoral del Estado, en la 
Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, el 23 de febrero del 2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Radio Fórmula en el Programa “Infórmese con Marco 

Antonio”, que conduce Marco Antonio Aguileta Flores, en donde se tratarán 
diversos temas de las actividades que está realizando el Instituto Electoral del 
Estado, en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, el 22 de marzo del 
2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Radio, en donde se difundirá la culminación del 

Proceso Electoral de Gobernador del Estado 2010-2011, en la ciudad y puerto de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, el 30 de marzo del 2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Radiorama, en donde se difundirá el Concurso de 

Ensayo Político “Sistema de Partidos y Elección de Gobernador 2011”, en la ciudad 
y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, el 3 de mayo del 2011. 
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 Asistimos a una entrevista en Radio Fórmula en el 

programa “Infórmese con Marco Antonio”, que 
conduce Marco Antonio Aguileta Flores, en donde 
se difundirá el Concurso de Ensayo Político 
“Sistema de Partidos y Elección de Gobernador 
2011”, en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., el 16 
de mayo del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a una entrevista en Radio Fórmula en el programa “Infórmese con Marco 

Antonio”, que conduce Marco Antonio Aguileta Flores, en donde se tratará lo 
referente a la nueva redistritación del Estado de Guerrero, en la ciudad y puerto de 
Acapulco, Gro., el 22 de junio del 2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Siga TV en el 

programa de Ramiro Solorio Almazán, en donde se 
difundirá la nueva redistritación electoral del Estado 
de Guerrero, en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., 
el 28 de junio del 2011. 

 
 
 
 
 Asistimos a una entrevista en Radio Fórmula en el programa “Infórmese con Marco 

Antonio”, que conduce Marco Antonio Aguileta Flores, y en Radiorama en el 
Programa “Radiorama en la Noticia” que conduce Enrique Silva y Arturo Pérez, en 
donde se difundió la nueva redistritación electoral del Estado de Guerrero, en la 
ciudad y puerto de Acapulco, Gro., el 29 de junio del 2011. 

 
 
 
 Asistimos a una entrevista en ABC Radio Grupo 

Guerrero, en el programa “Al Cierre” que conduce 
José Chávez, en donde se difundió la nueva 
redistritación del Estado de Guerrero, en esta Ciudad 
Capital, el 4 de julio del 2011. 
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 Asistimos a una entrevista en Siga TV en el programa “La Voz del Obrero”, que 

conducen los CC. Rodolfo Escobar y César Felipe Leyva, en donde se difundirá la 
redistritación de los Distritos Electorales del Puerto de Acapulco, en la Ciudad de 
Acapulco, Gro., el 4 de agosto del 2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Radiorama Acapulco en el programa Radiorama en 

la Noticia que conducen Enrique Silva y Arturo Pérez, para difundir la XL Reunión 
Nacional de Consejeros Presidentes de Organismos Electorales y Foro Nacional de 
Elecciones “Unidos por la Democracia”, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de 
septiembre del 2011, en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., el 30 de agosto del 
2011. 

 
 
 Asistimos a una entrevista en Siga TV, en el programa “La Voz del Obrero”, que 

conducen Rodolfo Escobar y César Felipe Leyva, para difundir la XL Reunión 
Nacional de Consejeros Presidentes de Organismos Electorales y Foro Nacional de 
Elecciones “Unidos por la Democracia”, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de 
septiembre del 2011, en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., el 2 de septiembre 
del 2011. 

 
 
 
 
II. CONCLUSIONES 

 
 
Las actividades descritas en el presente informe resumen el esfuerzo realizado por 

los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en torno a la vida 
ordinaria del Instituto Electoral. 

 
Sin duda, cada una de ellas resume el interés de los consejeros, representantes de 

los partidos políticos y coaliciones, así como de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y Secretaría Técnica de esta Comisión.  

 
En un ejercicio de auto reflexión puedo afirmar que la Comisión puso su mejor 

esfuerzo para garantizar a todos los actores políticos, el pleno ejercicio de sus derechos, 
sin menoscabo del cabal cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Electoral.  
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En cuanto a las actividades ya enumeradas que en mi calidad de consejero 
electoral e integrante de otras comisiones, sólo me queda manifestar que cada una de 
ellas, refleja el interés por contribuir a la consolidación de un sistema cada vez más 
democrático y sólido, lo que deviene, si estamos actualizados en los temas electorales.  

 
Lo anterior no implica que tengamos procedimientos perfectos; por el contrario la 

Comisión ha tomado nota de aquellos que podemos mejorar, con la plena convicción de 
que debe ser la eficacia y eficiencia  las metas a alcanzar.  

 
Con el Informe de Actividades 2011, descritos con antelación se da cumplimiento 

a lo que establece el artículo 101, fracción XII, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y a nuestras obligaciones laborales 
con los guerrerenses.  

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Lic. Jesús Hernández Cabrera 
Consejero Estatal Electoral 


