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ACUERDO 096/SE/25-09-2012 
 
 

RELATIVO A LA LICENCIA DEFINITIVA PRESENTADA POR EL C. JOSÉ 
GUADALUPE SALGADO ROMÁN, AL CARGO DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 7, CON CABECERA EN ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE QUIEN CUBRIRÁ DICHA 
VACANTE.  
 

 

A N T E D E N T E S  

 

1. Con fecha nueve de diciembre del año dos mil once, el Consejo General 

llevó a cabo su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, en cual aprobó el Acuerdo 

052/SE/09-12-2011, mediante el cual se determina la adscripción de los Presidentes 

Distritales Electorales, que fueron ratificados para el Proceso Electoral del año 2012, 

correspondiente a la Elección de Ayuntamientos y Diputados.                                                         

                                           

                                                                                                                                           

2. De igual forma con la misma fecha nueve de diciembre del año 2011, en su 

Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral, aprobó 

el Acuerdo 053/SE/09-12-2011, mediante el que se aprueba la emisión de la 

Convocatoria Pública para los Ciudadanos residentes en el Estado, que deseen 

participar como Consejeros Electorales Distritales Propietarios y Suplentes. 

 

 3. Con fecha siete de enero del año 2012, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, celebró su Primera Sesión Ordinaria en la que emitió 

el Acuerdo 009/SO/07-01-2012, relativo a la designación de Consejeros Propietarios y 

Suplentes de los 28 Consejos Distritales Electorales, y la Elección de seis Presidentes 

de los Consejos Distritales 2, 6, 10, 11, 12 y 15; en cumplimiento a la Convocatoria de 

fecha nueve de diciembre del 2011, en el cual se procedió a la designación de las 

personas que cubrirán los puestos vacantes. 
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4. Con fundamento en el artículo 126 párrafo quinto de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los Consejeros Electorales y el Presidente durarán en su 

encargo dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados para un proceso 

electoral más.  

 

5. Que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con fecha diez de enero del año en 

curso, se procedió a la instalación de los 28 Consejos Distritales Electorales con motivo 

del presente Proceso Electoral Ordinario de la elección de Ayuntamientos y Diputados al 

Congreso del Estado de Guerrero. 

 

6. Mediante escrito de fecha treinta de agosto de la presente anualidad, dirigido al 

Consejero Presidente de este Instituto, el C. José Guadalupe Salgado Román, 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral 7, con cabecera en Acapulco de 

Juárez, Guerrero, solicitó licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 10 

al 15 de septiembre del presente año, la cual con la misma fecha mediante 

memorándum fue turnada por el Consejero Presidente al Secretario General de este 

Organismo Electoral Colegiado, para  que conforme a las facultades que le confiere el  

274 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, le fuera concedida al solicitante. 

 

7. De igual forma mediante escrito presentado el día trece de septiembre del 

presente año, ante la Presidencia de este Órgano Electoral Colegiado, el Ciudadano 

José Guadalupe Salgado Román, presentó solicitud de licencia definitiva al cargo 

de Presidente del Consejo Distrital Electoral 7 con cabecera en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, manifestando que por motivos personales presenta dicha licencia, 

agradeciendo el apoyo brindado para el desempeño de las tareas propias de su 

encargo. 

 

Conforme a los antecedentes que preceden, este Consejo General procede a 

determinar lo que en derecho corresponde en términos de los siguientes: 

 

 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 3

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

 

I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 25 párrafo segundo de la 

Constitución Política Local, 84 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimiento 

Electorales del Estado de Guerrero, la organización de la elecciones locales es una 

función estatal que se realiza a través de un organismo público, autónomo, de carácter 

permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos políticos y los ciudadanos; 

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 de los órganos 

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 el artículo 85 de la ley de la materia, establece que son fines del Instituto 

Electoral del Estado, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones municipales y estatales; garantizar la 

transparencia, Equidad y legalidad de los procesos electorales, de referéndum y 

plebiscito; fomentar la participación ciudadana; así como regirse por los principios 

rectores de la función electoral; debiendo contar con un cuerpo de funcionarios 

regulados por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. 

 

III. Que conforme a lo previsto por el artículo 99 fracciones I, II, III, IV, IX, X, 

LVII, LX y LXXVIII de la Ley electoral local, refieren que es atribución del Órgano Estatal 

Electoral, vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con 

base en ella se dicten;  aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación 

y aplicación de la ley de la materia y demás disposiciones relativas; expedir los 

reglamentos interiores necesarios para el buen funcionamiento de los Consejos 

Distritales; Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 4

Electorales del Instituto Electoral; Designar por las dos terceras partes, a más tardar la 

segunda semana de enero del año de la elección, de entre las propuestas que al efecto 

haga el Consejero Presidente a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales a 

que se refiere el artículo 126 de la ley de la materia, fijar las políticas y los programas 

generales del Instituto Electoral a propuesta de la Junta Estatal; fijar las políticas 

generales, del programa y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral; así 

como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y 

las demás señaladas en la Ley de la materia. 

 

IV. Que el artículo 23 del Reglamento Interior de este Instituto, en sus 

fracciones I, XIII, XIV y XV, establecen que corresponde al Secretario General, ejecutar y 

supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y dictámenes de la 

Junta; Contratar a los trabajadores de los Consejos Distritales; Organizar, distribuir y 

contratar la prestación de servicios generales en el Instituto Electoral y los Consejos 

Distritales; conforme a las atribuciones que le confieren esta Ley, el Consejo General y 

su Presidente en términos del artículo 102 fracción XLIV, así como otras disposiciones 

aplicables. 

 
 

V. Que los artículos 271, 273, 279 y 280 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral, establecen que el personal del Instituto podrá disfrutar de licencias con y sin 

goce de sueldo, mismas que se otorgaran por razones de carácter particular del 

personal, siempre y cuando el solicitante tenga más de un año de servicio; que para 

otorgar licencia a los miembros del Instituto, la Secretaria valorará que las actividades 

particulares para las que se otorgue la licencia no sean contrarias a los intereses del 

Instituto; asimismo, que el personal del Instituto que se encuentre en licencia estará 

obligado a suscribir al momento de solicitar su reincorporación, un  informe de las 

actividades que haya efectuado. 

 

VI. Atendiendo a lo establecido por el artículo 92 último párrafo de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el cual establece  

que el Cargo de Consejero Electoral es irrenunciable y en virtud de que las funciones de 
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los Consejos Distritales concluyen el día 30 de septiembre del presente año, a partir del 

1° de octubre queda interrumpida la relación laboral entre el C. Licenciado José 

Guadalupe Salgado Román y este Instituto, ya que estos únicamente funcionan en 

Proceso Electoral, por lo cual  resulta procedente  otorgar la licencia solicitada. 

 

 

VII. Que con motivo de la solicitud de licencia definitiva presentada por el 

Ciudadano José Guadalupe Salgado Román, este Consejo General considera 

procedente aprobar la misma por tratarse de una decisión personal que justifica su 

petición, en términos de lo dispuesto por los artículos 85, 86, 99, 125 y 126 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, misma que le es concedida a 

partir del 16 de septiembre del año en curso. 

 

VIII. Que en virtud de la ausencia definitiva del Presidente del Consejo Distrital 7 

con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, surge la necesidad de realizar la 

elección de quien deba presidir el citado Órgano Distrital Electoral, conforme a lo 

previsto por el séptimo párrafo del artículo 126 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, en correlación con las atribuciones que a este 

organismo electoral le otorga el artículo 99 de la Ley de la Materia, consistente en vigilar 

el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en ella se 

dicten, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

 

IX. Que conforme al Procedimiento de designación de Consejeros Electorales 

Distritales, realizado por este Órgano Electoral en cumplimiento a la convocatoria 

emitida el nueve de diciembre del año dos mil once, se designaron a los Consejeros 

Electorales Propietarios y Suplentes para dos procesos electorales ordinarios, pudiendo 

ser ratificados para un proceso electoral más. 

 

En tal virtud, dentro de los Consejeros Electorales aprobados se deberá elegir al 

Presidente del Consejo Distrital Electoral 7 que se encuentra vacante, a efecto de 

cumplir con el procedimiento previsto por el artículo 126 de la Ley de la materia,  
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atendiendo la experiencia que se requiere para el desempeño de sus funciones y 

garantizar el estricto cumplimiento de los principios que rigen la actividad electoral. 

 

X. Que para el efecto de fortalecer las actividades que se requieren en el presente 

proceso electoral que aun no concluye, y de forma específica, las actividades que 

desempeña el Presidente Distrital a que nos hemos referido, y tomando en cuenta que a 

la fecha se encuentran en funciones los 28 Consejos Distritales Electorales del Estado, 

resulta pertinente designar al Consejero Electoral que cumpla con las exigencias antes 

mencionadas  a efecto de que se elija como Consejero Presidente del Distrito Electoral 

07 y, asimismo se realice el corrimiento que al efecto corresponda. 

 

XI. En ese sentido, considerando los elementos idóneos para ocupar el cargo de 

Presidente Distrital, con fundamento en el artículo 100 fracción IX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el Consejero Presidente propone 

a esta plenaria al Consejero Electoral Oscar Cisneros Guatemala, para el efecto de 

que sea electo como Presidente del Consejo Distrital Electoral 7, con cabacera en 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Lo anterior, atendiendo a los principios de vocación de servicio a la materia 

electoral, así como aquellos que rigen su función en dicha actividad, actos que fortalecen 

el espíritu del legislador con relación al Organismo Estatal Electoral. 

 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 de la Constitución Política del 

Estado; 84, 86, 88, 99 fracciones I, II, III, IV, IX, X, LVII, LX y LXXVIII, 100 fracción IX, 

102 fracción XLIV, 125, 126 párrafo tercero fracciones I, II, V, VI y VII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 271, 273, 279 y 280  del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral del Estado de Guerrero y 23 fracciones I, XIII, XIV y XV del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado;  el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, somete a consideración del Pleno el siguiente: 
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A C U E R D O 
 

 

PRIMERO. Se aprueba la licencia definitiva del C. José Guadalupe Salgado 

Román, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral 7, con cabecera 

en Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos del considerando VII del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la designación del C. Oscar Cisneros Guatemala, como 

Consejero Presidente  del Consejo Distrital Electoral 7 con Cabacera en Acapulco de 

Juárez,  Guerrero, en términos de la propuesta realizada por el Consejero Presidente de 

este Consejo General y conforme a las atribuciones referidas en la fracción IX del 

artículo 100, en correlación con el 99 fracción X de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Notifíquese al Consejo Distrital 7 a fin de que proceda al corrimiento 

en el orden de prelación, señalado en el párrafo séptimo del artículo 126 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, para todos los efectos a que haya 

lugar. 

 

 CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, en términos del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

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. 

 

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

Séptima Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, el día veinticinco de septiembre del año dos mil doce. 
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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  

 
 
 
 

 
C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESUS. 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

C. DIOSELINA CASIANO PLATERO 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
 
 

  
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
NOTA: HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 096/SE/25-09-2012 RELATIVO A LA LICENCIA DEFINITIVA PRESENTADA POR EL C. 
JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN, AL CARGO DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 7, 
CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE QUIEN CUBRIRÁ DICHA 
VACANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 


