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ACUERDO 092/SE/18-07-2012 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE VACACIONES ESCALONADAS 
CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO VACACIONAL SEÑALADO EN EL 
CALENDARIO OFICIAL DE LABORES, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE 
SE SUJETARÁ EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, PARA GOZAR DE DICHA PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2012.  
 

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

 

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, dispone que 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 esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores; que el Instituto será autoridad 
en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

 
II. A su vez, la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en su artículo 86 párrafo primero establece: que el Instituto 
Electoral es un Organismo Publico 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 por que 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. 

 
III. Así mismo, el artículo 86 párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, señala, que el Instituto Electoral se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las de esta Ley. 
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IV. Que el artículo 90 de la Ley Electoral, determina que el Consejo General 
del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 
V. Que la propia Ley Electoral dispone en su artículo 99 fracciones V, LVII y 

LXXVIII, que el Consejo General del Instituto, tiene entre sus atribuciones el fijar las 
políticas y programas generales del Instituto Electoral; fijar las políticas generales, 
del programa y de los procedimientos administrativos del Instituto, así como, emitir 
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones que la ley le confiere. 

 
VI. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 146 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo 
General, determinará sus horarios de labores para la atención administrativa, 
tomando en consideración que en los procesos electorales, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Guerrero,  todos los días y horas son hábiles. 

 
VII.  Que con fecha siete de enero del presente año, se dio inicio al proceso 

electoral ordinario de la elección de Ayuntamientos y Diputados 2012, mismo que se 
encuentra en la etapa impugnativa, estando por concluir una vez que se resuelva el 
último medio de impugnación y así lo declare el Consejo General del Instituto. En 
consecuencia de lo anterior, por encontrarnos inmersos en un proceso electoral, el 
personal y servidores públicos del Instituto, no podrán gozar de los periodos 
normales de vacaciones, dada la naturaleza de las actividades que todo proceso 
electoral exige. 

 
VIII. Que en apego al calendario oficial de labores, que se programó por parte 

del Instituto Electoral del Estado, inicialmente se tiene programado un primer periodo 
vacacional a llevarse a cabo en la segunda quincena de julio del presente año; sin 
embargo tomando en cuenta que durante los procesos electorales todos los días y 
horas son hábiles, imposibilita la ejecución de un periodo vacacional homologado 
para todos los servidores del Instituto Electoral del Estado, ya que ello implicaría 
parar las labores y suspender los plazos legales a lo que se debe ajustar el órgano 
electoral; no obstante ello y tomando en consideración el desgaste que significa el 
desarrollo de un proceso electoral y, por tratarse de una prestación laboral que es 
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necesaria para el descanso físico y metal de todo ser humano, resulta necesario 
otorgar esta prestación. 

 
IX. Que no pasa desapercibido para este órgano electoral lo implementado en  

otros procesos electorales, cuando se ha hecho uso de una disposición legal que 
faculta al Instituto, para el caso de que el trabajador no tome las vacaciones que le 
corresponden, la dependencia o el patrón están obligados a pagar las vacaciones 
como si se hubiesen disfrutado; sin embargo, ello implicaría un desajuste 
presupuestal, dada la erogación de recursos que significa, lo cual no es cubierto por 
el techo presupuestal institucional. 

 
X. Que con base en lo anterior, lo que procede es otorgar el primer periodo 

vacacional a los servidores públicos del Instituto mediante una calendarización 
escalonada que comprenda, cada una de ellas, diez días hábiles que, sumandos con 
los fines de semana que se intercalan se conviertan en dieciséis días naturales; 
dichos periodos se programarían en las siguientes fechas: 

 

Calendario  1)  del 23 de julio al 3 de agosto 
Calendario  2)  del 30 de julio al 10 de agosto 

 
XI. Que para efectos de normar las formas en que el personal deba ejercer la 

prestación antes referida, el Instituto debe de cuidar que las actividades sustantivas 
se sigan realizando en forma ordinaria, para ello es necesario emitir los lineamientos 
mínimos a los que se debe de ajustar el procedimiento que permita al Secretario 
General y a los Directores Ejecutivos, los responsables y encargados de cada una 
de las áreas del Instituto, desarrollar aquellas actividades lo más eficientemente 
posible. Dichos lineamientos serán los siguientes:  

 
1. Conforme al Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, los trabajadores del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero disfrutaran del primer periodo vacacional señalado en el calendario 
oficial de labores en cualquiera de los periodos aprobados por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

  2. El Secretario General del Instituto, en coordinación con los directores 
ejecutivos y encargados de las áreas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, de 
común acuerdo establecerán los periodos en que el personal adscrito a sus áreas 
tomaran las vacaciones correspondientes. 
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3. Las jefaturas de unidad de cada una de las áreas del Instituto establecerán el 
mínimo de personal con el que contaran para desarrollar la actividad de su competencia; 
ante la ausencia  del jefe de la unidad el Director se hará cargo temporalmente de la 
misma, lo mismo pasará cuando el Director tenga que tomar el periodo vacacional que 
le corresponda. 

 

4. El Director del área informará al Secretario General y a la Dirección de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral, la lista de personas y los periodos en 
que tomaran las vacaciones el personal del Instituto. 

 

5. Que la semana comprendida del 30 de julio al 3 de agosto, quedaran las 
guardias que proporcionen cada una de las Direcciones Ejecutivas correspondientes, 
así como el personal que no tenga derecho a disfrutar de dicho beneficio.  

 

6. Los trabajadores deberán solicitar por escrito al Director del área, las fechas en 
que deseen tomar sus vacaciones, lo cual no tendrá efectos vinculatorios ni significara la 
autorización del mismo, sino únicamente para efectos de conocer la necesidad del 
trabajador y poder programar la calendarización del personal. 

 

7. Los plazos y términos derivados de las actividades programadas por las 
Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Secretaría General y demás áreas del Instituto, no 
se interrumpirán durante el periodo vacacional. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido por los 
artículos, 99 fracciones V, LVII, y LXXVIII y 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, se somete a consideración del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el siguiente:  

 
A C U E R D O. 

 
PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprueba la calendarización de vacaciones escalonadas correspondientes al primer 
periodo vacacional para las oficinas centrales del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, señalado en el calendario oficial de labores para quedar en los términos 
siguientes:   

 
Calendario  1)  del 23 de julio al 3 de agosto 
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Calendario  2)  del 30 de julio al 10 de agosto 
Los calendarios antes señalados serán inamovibles. 

 
SEGUNDO. Se aprueban los lineamientos a los que se ajustaran los 

servidores públicos del Instituto, a efecto de gozar de la prestación programada 
relativa al primer periodo vacacional del año 2012, mismo que han quedado referidos 
en el considerando XI del presente acuerdo. 

 
TERCERO. Se instruye al Secretario General y a los Directores de las áreas 

del Instituto, para que procedan en términos de los lineamientos que han quedado 
aprobados para efecto de proveer lo necesario en la ejecución de la prestación 
programada. 

 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero y al Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración y del 
Servicio Profesional Electoral del Instituto, a fin de que procedan a comunicar el 
presente al personal del Instituto, así como al Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero para los efectos legales correspondientes. 

 
 Se notifica el presente 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 de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del 
Estado. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima 

Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, el día dieciocho del mes de julio del año dos mil doce. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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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 

 
 

C. VALENTIN 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. DIOSELINA CASIANO PLATERO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILÍAN 
SECRETARIO GENERAL 
 

 

NOTA: LA PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 092/SE/18-07-2012, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO DE VACACIONES ESCALONADAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 
SEÑALADO EN EL CALENDARIO OFICIAL DE LABORES, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE SE 
SUJETARÁ EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA GOZAR DE DICHA 
PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. 


