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RESOLUCIÓN 007/SE/15-03-2012 

RELATIVA A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA C. 
PAULA BEATRIZ QUINTANA PONCE, COMO PRESIDENTA DEL ANTERIOR XXVIII 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA 
REGIONAL DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SDF-JDC-261/2012.  

 

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

 

1. Mediante Acuerdo 039/SE/29-05-2008, de fecha 29 de mayo de 2008, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó la designación de los 
Presidentes y Consejeros Electorales de los 28 Consejos Distritales Electorales, Previa 
Convocatoria y evaluación correspondientes, quienes deberían fungir durante dos 
procesos electorales, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral más, conforme 
a lo previsto por los artículos 126, párrafo quinto, y Décimo Octavo Transitorio, inciso b), 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
2. Por Acuerdo número 087/SE/18-12-2009, el Consejo General aprobó los 

Lineamientos a los que se debería ajustar el Procedimiento para llevar a cabo la 
Evaluación del Desempeño de los Presidentes y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales, así como el formato relativo a dicha evaluación; en el que intervendrían en 
dicha evaluación la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, aprobado en 
la Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2009. 

 
3. Derivado de las renuncias y falta de disposición de los consejeros electorales 

distritales, previo al inicio del proceso electoral 2010-2011 de la elección del Titular del 
Poder Ejecutivo local, se constató que en diversos consejos distritales existían vacantes 
para la conformación total de dichos órganos colegiados, por lo que esta autoridad 
administrativa electoral determinó que fueran cubiertas por los ciudadanos que quedaron 
en las listas de reserva, previa evaluación determinada en la convocatoria emitida para 
esos efectos y disponibilidad de los mismos. 

 
 
4. Realizado el procedimiento referido en el numeral que antecede, se constató 

que aún existían vacantes de consejeros electorales suplentes, por lo que mediante 
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Acuerdo 016/SE/20-04-2010 de fecha 20 de abril del año 2010, se emitió convocatoria 
pública para los ciudadanos residentes en los distritos VIII, XII, XIV y XIX, a fin de 
integrar a los consejeros faltantes, en el entendido de que se elegirían para culminar el 
periodo para el que fueron designados, es decir, hasta la conclusión del Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral 
más, previa evaluación, en términos de lo que determina el artículo 126 de la ley de la 
materia. 

 
5. Mediante Acuerdo 027/SE/31/05/2010, se aprobó la designación de consejeros 

electorales distritales suplentes y la integración de los veintiocho consejos distritales 
electorales para fungir durante el proceso electoral 2010-2011, correspondiente a la 
elección de Gobernador del Estado; previa evaluación del desempeño realizada a los 
presidentes de los 28 Consejos Distritales Electorales, respecto a su actuación durante 
el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2008, en el que se 
determinó confirmar a 13 Presidentes en el distrito en que participaron, 7 se 
readscribieron y se designaron a 8 nuevos presidentes previo cumplimiento del 
procedimiento establecido. 

 
6. Por Acuerdo 032/SO/14-06-2010 de fecha 14 de junio del 2010, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado aprobó la modificación de los lineamientos a 
los que se debería ajustar el procedimiento para llevar a cabo la evaluación del 
desempeño de los Presidentes y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, 
asimismo se aprobaron las cédulas relativas a dicha evaluación. 

 
7. El 31 de marzo de 2011, se declaró la conclusión del proceso electoral de 

Gobernador del Estado, por consiguiente, se inició el procedimiento de evaluación a los 
presidentes y consejeros electorales distritales, mismo que con fecha 15 de junio del año 
2010, la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, a través del Secretario 
General, notificó a los presidentes y consejeros de los veintiocho Consejos Distritos 
electorales, el Modelo de Evaluación del Desempeño que establece los porcentajes y los 
tres factores a evaluar: 1) Eficacia/Eficiencia en el logro de resultados globales, 
derivados de objetivos y metas programadas en términos individuales y grupales; 2) 
Estándares profesionales de servicios fundados en principios y perfiles de actuación y 3) 
Proyecto de mejora de los trabajos del Consejo Distrital Electoral. 

 
8. En reunión de trabajo celebrada el 2 de diciembre de 2011, la Comisión de 

Organización Electoral y la Junta Estatal aprobaron los dictámenes individuales de cada 
uno de los consejeros y presidentes distritales que fueron designados mediante 
acuerdos 039/SE/29-05-2008 y 027/SE/31/05/2010 y que participaron en los procesos 
electorales de ayuntamientos y diputados 2008 y de Gobernador del Estado 2010-2011, 
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proponiendo a este Consejo General su ratificación de algunos de ellos y la no 
ratificación de otros, en base a los resultados de la evaluación obtenida, dictámenes que 
fueron aprobados por el Consejo General a través de la Resolución 217/SO/06-12-2011, 
de fecha 6 de diciembre de 2011. 

 
9. Inconforme con la determinación anterior, con fecha 13 de diciembre de 2011, 

la C. Paula Beatriz Quintana Ponce, interpuso el Juicio Electoral Ciudadano, en contra 
de lo resolución y el dictamen referidos en el punto que antecede, a efecto de que 
conociera la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado y resolviera lo 
que en derecho procediera, mismo que fue radicado bajo el número 
TEE/SSI/JEC/002/2011. 

 
10. Con fecha 19 de enero de 2012, el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral 

del Estado, planteó la consulta de competencia  para conocer del juicio interpuesto, ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que le 
asignó el número de expediente SUP-AG-8-2012, resolviendo reencauzar el medio de 
impugnación a Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, ordenando remitir a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción  
Plurinominal  Federal con sede en el Distrito federal, para que resolviera dicho medio del 
impugnación.  

 
11. El 8 de marzo de 2012, la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal antes 

mencionada, resolvió el expediente SDF-JDC-261/2012, relativo al Juicio promovido, por 
la C. Paula Beatriz Quintana Ponce, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 
PRIMERO. Se revoca, en la parte que fue materia de impugnación, la 

resolución 217/SO/06-12-2011, relativa a la aprobación de los dictámenes 
emitidos, de forma conjunta, por la Comisión de Organización Electoral y la 
Junta Estatal, respecto de los resultados de la evaluación del desempeño 
realizada a los Consejeros y Presidentes de los 28 consejos distritales 
electorales que participaron en los procesos electorales 2008 y 2010-2011, 
concretamente por lo que hace a la no ratificación de Paula Beatriz Quintana 
Ponce como Consejera Presidente del XXVIII consejo Distrital Electoral en 
Acapulco. 

 

SEGUNDO. La Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal del 
Electoral del Estado de Guerrero, deberán emitir un nuevo dictamen respecto de 
la evaluación del desempeño de Paula Beatriz Quintana Ponce en los términos 
señalados en la parte final del Considerando Sexto de esta sentencia. 

 

TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
deberá emitir una nueva resolución respecto de la ratificación o no de Paula 
Beatriz Quintana Ponce, con base en el dictamen que, al respecto, le ponga a 
consideración la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal. 
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CUARTO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a esta 
ejecutoria dentro de los tres días siguientes a que ello ocurra. 

 

Notifíquese personalmente… 

 

12. En cumplimiento a la sentencia anteriormente señalada, mediante reunión de 
trabajo celebrada el 13 de marzo de 2012, la Comisión de Organización Electoral y la 
Junta Estatal, aprobaron el dictamen individual de la C. Paula Beatriz Quintana Ponce; 
proponiendo a este Consejo General la no ratificación, en base a los resultados obtenidos 
en la evaluación aplicada.    

 
Conforme a los antecedentes que preceden; y  

 
 

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

 
I. Que el artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, la organización de las elecciones locales es una función 
estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter 
permanente, denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los partidos 
políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, serán principios rectores.  

 
II. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
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, municipales, ordinarios y extraordinarios en 
los términos de la Legislación aplicable.  
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III. Que en términos de lo que ordena el artículo 125 de la Ley de la materia, los 
Consejos Distritales Electorales, son organismos encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
conforme a la Ley Electoral y a las disposiciones que dicte el Consejo General del 
Instituto Electoral. Los Consejos Distritales participan en las elecciones de Diputados, 
Gobernador y Ayuntamientos. 

 
IV. Que el artículo 126 de la Ley Electoral, ordena que en cada una de las 

cabeceras de los Distritos Electorales del Estado, funcionara un Consejo Distrital 
Electoral, el cual se integrará de la manera siguiente: un Presidente, cuatro Consejeros 
Electorales, con voz y voto, designados por las dos terceras partes de los integrantes del 
Consejo General del Instituto; un representante de cada partido político o coalición y una 
Secretaría Técnica, todos ellos con voz pero sin voto. 

 

V. Que para la selección, integración y designación de los consejeros y 
presidentes de los 28 consejos distritales electorales, deberá ajustarse al procedimiento 
que determine la convocatoria que se emita para esos efectos y conforme a los 
lineamientos que prevé el artículo 126 de la Ley de la materia, debiendo durar en el 
cargo dos procesos electorales, y pudiendo ser ratificados para un proceso electoral 
más. 

 
VI. Que como lo refiere el citado artículo 126 en su párrafo quinto, el Presidente y 

los Consejeros Electorales Distritales a la conclusión del proceso electoral serán 
evaluados por la Junta Estatal y la Comisión de Organización Electoral y el resultado de 
la evaluación será enviado al Consejo General del Instituto para su resolución. 

 
VII. Que conforme al modelo de evaluación del desempeño para Presidentes y 

Consejeros Electorales Distritales, en el punto 7.4, se estableció que una vez concluido 
el Proceso Electoral y reunidos todos los soportes, la Comisión de Organización 
Electoral y la Junta Estatal, fijarían la fecha para determinar la evaluación de los 
Presidentes y Consejeros Electorales Distritales, siendo la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral, la encargada de vigilar todo el procedimiento de la evaluación y 
que una vez efectuado el procedimiento de evaluación, los evaluadores realizarán un 
dictamen individual de los Presidentes y Consejeros Electorales Distritales, mismo que 
será turnado al Consejo General por medio del Secretario General; posteriormente, el 
Consejo General emitirá la resolución que en derecho proceda, la cual, será notificada a 
los interesados a través del Secretario General en un término de 15 días. 

 
VIII. Que el punto 7.3 del Modelo de Evaluación de referencia, establece que la 

evaluación del desempeño se acreditará con una calificación mínima de 8 y que el 
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parámetro aprobatorio de la evaluación del desempeño para el proceso electoral 2010-
2011 es de 8 a 10 puntos (o su equivalente en una escala de 80 a 100), la cual 
identificará 5 grados de desempeño de la manera siguiente:  

 
Sobresaliente:   95.00 a 100.00 puntos 
Muy bueno:       90:00 a 94.99 puntos  
Satisfactorio:      85.00 a 89.99 puntos 
Aceptable:          80.00 a 84.99 puntos 
No aprobatorio:  0 a 79.99 puntos 
 
IX. Que siguiendo lo señalado por el Modelo de Evaluación del Desempeño de los 

Presidentes y Consejeros Electorales Distritales, durante el periodo comprendido del 30 
de junio del 2010 al 30 de marzo del 2011 se recepcionaron por parte de la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional Electoral, los documentos que brindaron el soporte al 
factor eficacia/ eficiencia en el logro de resultados globales derivado de objetivos y 
metas programadas.  

 
X. En el mes de marzo del año en curso, se recepcionó el factor estándares 

profesionales de servicios, fundados en principios y perfiles de actuación, así como el 
proyecto de mejora de los trabajos del Consejo Distrital Electoral, tales actividades se 
desarrollaron de la forma siguiente: del 1 al 4 de marzo, los Directores Ejecutivos 
realizaron la evaluación parcial del subfactor perfiles de actuación; del 7 al 10 de marzo 
del año dos mil once, los representantes de los partidos políticos distritales evaluaron los 
principios rectores, y el 15 de ese mismo mes fue la fecha límite para recepcionar el 
proyecto de mejora de los trabajos del Consejo Distrital. 

 
XI. Que con base en lo anterior, la Comisión de Organización Electoral y la Junta 

Estatal procedieron a realizar la evaluación de la C. Paula Beatriz Quintana Ponce, en su 
carácter de Consejera Presidenta del anterior XXVIII Consejo Distrital Electoral, 
mediante el cálculo de los factores de eficacia/eficiencia en el logro de sus resultados 
globales derivado de objetivos y metas programadas, estándares profesionales de 
servicios fundados en principio y perfiles de actuación, y proyecto de mejora de los 
trabajos del Consejo Distrital, habiendo obtenido la Evaluación final que se desglosa en 
el cuadro siguiente: 

 

Factor 
Sub 

factor 
Evaluadores 

Total del 
porcentaje por sub 

factor o factor 

Puntuación 
obtenida 

Eficacia/eficiencia 
en el logro de 

Eficacia 
Presidente 

distrital 
evaluada 

55% 27 
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resultados 
globales derivados 
de objetivos y 
metas 
programadas 

Eficiencia 
Directores 
Ejecutivos 

5% 5 

Estándares 
profesionales de 
servicio fundados 
en principios y 
perfiles de 
actuación 

Principios 
rectores 

Representantes 
de partidos 

políticos 
distritales 

10% 10 

Perfiles 
de 

actuación 

Directores 
ejecutivos 

25% 17.50 

Proyecto de 
mejora de los 
trabajos del 
Consejo Distrital 

No aplica 

Comisión de 
Organización 

Electoral y 
Junta Estatal 

5% 5 

 TOTAL 100% 64.50 

 

De la suma total obtenida por Paula Beatriz Quintana Ponce, se observa un total 
de 64.50 puntos, que representa una calificación final de 6.45, por motivo de la 
evaluación al desempeño como Presidenta del anterior XXVIII Consejo Distrital Electoral, 
lo que se traduce en una evaluación no aprobatoria por no alcanzar el rango establecido 
para ello, consistente en un parámetro de 8 a 10, o su equivalente en una escala de 80 a 
100, de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII de la presente resolución.  

 
Conforme a los criterios de evaluación establecidos en los acuerdos señalados en 

el capítulo de antecedentes del presente acuerdo, este órgano electoral advierte que la 
Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, a través del dictamen que somete 
a consideración de este Pleno, observaron cada uno de los lineamientos establecidos en 
el mismo, al advertirse que se tomaron en cuenta las evaluaciones aplicadas por los 
directores ejecutivos, representantes de los partidos políticos y consejeros estatales, así 
como los informes rendidos por la interesada en cumplimiento a las metas programadas, 
de conformidad con la documentación que soporta el dictamen en cuestión. 

 
En tal virtud, se considera procedente aprobar en sus términos el dictamen que se 

somete a consideración de este Pleno, en el sentido de no ratificar para un proceso 
electoral más a la C. Paula Beatriz Quintana Ponce, toda vez que no obtuvo una 
evaluación aprobatoria, debiéndose notificar a la interesada, con copia certificada del 
dictamen respectivo y de esta resolución, por conducto del personal que para esos 
efectos habilite el Secretario General, en los términos que señalan los artículos 30 y 31 
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de la Ley del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 
aplicación supletoria a la legislación sustantiva electoral. 

 
De la misma forma, deberá notificarse a la Sala Regional de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal ubicada en el Distrito Federal, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
SDF-JDC-261/2012. 

 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 25 

párrafos segundo, quinto, vigésimo y vigésimo primero de la Constitución Política del 
Estado; 1, 6, párrafo VIII, 84, 88 fracciones I, II, III y IV, 99 fracciones IX y LXXVIII, 108, 
114, 115, 125 y 126, párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, dicta la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N 
 

PRIMERO. Se aprueba el contenido del dictamen presentado por la Comisión de 
Organización Electoral y la Junta Estatal, mismo que se adjunta y forma parte de la 
presente, relativo a la evaluación realizada a Paula Beatriz Quintana Ponce, en 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Distrito Federal de la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
dentro del expediente SDF-JDC-261/2012. 

 
SEGUNDO. Se aprueba la no ratificación de Paula Beatriz Quintana Ponce, para 

un proceso electoral más, en virtud de no haber obtenido calificación aprobatoria 
respecto de la evaluación aplicada, en términos del Considerando XI de la presente 
resolución. 

 
TERCERO. Se instruye al Secretario General para que por conducto del personal 

operativo de este Instituto, notifique a la ex Presidenta señalada en el punto que 
antecede, con copia certificada del dictamen emitido y la presente resolución, para todos 
los efectos a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
con sede en el Distrito Federal, el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SDF-JDC-261/2012, con copia certificada del dictamen respectivo y de la 
presente resolución. 
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Se notifica 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.  

 
La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Séptima 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, el quince de marzo de dos mil doce.  

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

 

 

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

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. 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. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 

 

 

 

 

NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN 007/SO/13-03-2012, RELATIVA A LOS RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA C. PAULA BEATRIZ QUINTANA PONCE, COMO PRESIDENTA DEL ANTERIOR 
XXVIII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 
EXPEDIENTE SDF-JDC-261/2012 


