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ACUERDO 080/SE/20-06-2012. 
 
 

MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
ESTADO, ESTABLECE LA FACULTAD DE SESIONAR AL CONSEJO GENERAL Y 
CONSEJOS DISTRITALES EN UN LOCAL DISTINTO CUANDO LAS CONDICIONES NO 
SEAN PROPICIAS PARA REALIZARLO EN EL DOMICILIO QUE ACTUALMENTE 
OCUPAN, SIEMPRE QUE SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GUERRERO, PARA EL PRIMERO, Y EN CADA UNA DE LAS CABECERAS DE 
LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, PARA LOS SEGUNDOS, CONFORME 
LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 88 Y 276 DE LA LEY NÚMERO 571 DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO.  
 
 

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

 

1. Con fecha siete de enero del presente año, en la Primera Sesión Ordinaria, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero declaró el inicio formal del 

Proceso Electoral 2012, para elegir a los miembros de los Ayuntamientos y Diputados 

Locales conforme a lo que dispone el artículo 183, inciso a) de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

2. En virtud de que las sesiones del Consejo General son públicas y que de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 99 fracción XXXI de la Ley Electoral, para 

realizar el computo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, dicho 

órgano celebrara sesión el domingo siguiente al de la jornada electoral; por lo cual no 

resulta ocioso pensar que, con el propósito de crear confusión e inestabilidad en el 

contexto político estatal, cualquier organización gremial o social, pretenda interrumpir 

las actividades de este Organismo Electoral Colegiado; debido a ello, con las facultades 

tanto explícitas como implícitas que la Ley Electoral le otorga al Consejo General, para 

garantizar el desarrollo optimo de las sesiones del mismo, en aquellos casos en que 

sea necesario procurar el buen funcionamiento de los órganos del Instituto, aunque ello 

implique un cambio momentáneo de sede para poder sesionar legal y válidamente. 
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3.   De conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es facultad del 

Consejo General acordar la celebración del Cómputo de los Consejos Distritales 

respectivos, en una sede alterna dentro de la cabecera del Distrito, por causa de fuerza 

mayor o caso fortuito cuando esté imposibilitado para realizar el computo 

correspondiente. 

 

Por ser el Consejo General el máximo órgano de dirección del Instituto, cuya 

función está regida por el requisito formal de legalidad, lo procedente es establecer 

medidas preventivas a través de una facultad extraordinaria para sesionar legal y 

válidamente en una sede alterna, siempre que se ajuste a lo que establece el artículo 

88 de la Ley electoral, emitiendo el siguiente acuerdo en base a los siguientes: 
 

 

C O N S I D E R A N D O S   
 

I. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, es un organismo público, autónomo de carácter permanente e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento con personalidad jurídica y 

patrimonio propio; responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las 

actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, 

desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales ordinarios y 

extraordinarios en los términos de la legislación aplicable. 

II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 85 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son fines del 

Instituto Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizar la 
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celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos, garantizar la transparencia, 

equidad y legalidad en los procesos electorales y velar por la autenticidad y efectividad 

del sufragio, entre otros. 

III. Que el artículo 280 de la Ley de la materia establece, que para realizar el 

cómputo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, el Consejo 

General del Instituto, celebrará sesión el domingo siguiente al día de la jornada 

electoral, sujetándose al procedimiento la Ley establece. 

IV. Que el artículo 276 de la Ley de la Materia determina, que cuando el Consejo 

Distrital respectivo, por causa de fuerza mayor o caso fortuito esté imposibilitado para 

realizar el cómputo correspondiente, lo comunicará de inmediato al Consejo General 

del Instituto para que acuerde la celebración del cómputo en una sede alterna dentro de 

la cabecera del distrito; en analogía a lo anterior le corresponde al Consejero 

Presidente del Instituto Electoral, en términos del último párrafo del artículo 100 de la 

ley comicial convocar a sesiones cuando lo estime necesario o lo solicite la mayoría de 

los consejeros electorales o de los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones; también refiere que se podrá convocar sin cumplir con los requisitos 

anteriores cuando la premura del tiempo así lo amerite. 

V. El artículo 99 de la citada ley electoral, refiere que este órgano electoral podrá 

dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones señaladas en la 

Ley, lo cual implica que el cambio de sede, cuando las condiciones lo ameriten podrá 

ser aprobado por el Consejo General, siempre que se cumpla con las formalidades que 

se requieren en la emisión de los acuerdos de este Órgano Electoral. 

En consecuencia, considerando que se debe acordar la conducente a efecto de 

que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral lleve a cabo todas y cada una de 

las actividades inherentes al proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, 

previas y a la Jornada Electoral misma, así como el Cómputo de la elección de 
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Diputados por el Principio de Representación Proporcional o cualquier otra sesión que 

sea necesaria para el buen funcionamiento del propio Instituto, en analogía a lo que 

refiere el artículo 280 de la Ley de la Materia, este Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado para tal efecto debe designar una sede alterna dentro de la Ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero, por ser la sede oficial que establece el artículo 88 de la Ley 

electoral. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 88, 99 fracción LXXVIII y 

en armonía con lo que refiere 276 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

tiene a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O  
 

 

PRIMERO. Se aprueba que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, celebre la sesión en un local distinto cuando las condiciones no sean 

propicias para realizarla en el domicilio que actualmente ocupa. 

 

SEGUNDO. Se faculta al Consejero Presidente del Consejo General, para que 

tome  las medidas de seguridad que sean necesarias, cuando se requiera trasladar a 

una sede alterna. 
 

TERCERO. De igual forma se autoriza a los Consejos Distritales Electorales, 

para que en caso de darse alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito que 

impidan el desarrollo de todas y cada una de las actividades relativas al proceso 

electoral, celebren sesión en una sede alterna dentro de la cabecera del distrito, 

conforme a lo establecido en lo artículo 276 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
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CUARTO. En caso de configurarse la necesidad de cambios de sede que han 

quedado referidas en los puntos que anteceden, se faculta al Secretario General y a los 

Secretarios Técnicos,  del Consejo General y Consejos Distritales respectivos, para que 

notifiquen por la vía más expedita a los Consejeros y los Representantes de los 

partidos políticos en cualquier momento previo a la sesión, tanto el lugar como la hora 

en que esta ha de realizarse. 
 

Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, día veinte de junio del año dos mil doce.  
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL  

TRABAJO 
 
 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 
 
 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE SUPLENTE  
DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO  MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

  
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 080/SE/20-06-2012 MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESTADO, ESTABLECE LA FACULTAD DE SESIONAR AL CONSEJO GENERAL Y 
CONSEJOS DISTRITALES EN UN LOCAL DISTINTO CUANDO LAS CONDICIONES NO SEAN PROPICIAS PARA REALIZARLO EN 
EL DOMICILIO QUE ACTUALMENTE OCUPAN, SIEMPRE QUE SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 
GUERRERO, PARA EL PRIMERO, Y EN CADA UNA DE LAS CABECERAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, 
PARA LOS SEGUNDOS, CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 88 Y 276 DE LA LEY NÚMERO 571 DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO.  
 


