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ACUERDO 097/SE/25-09-2012 

 
RELATIVO A LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESENTADA POR EL C. 
RAMÓN RAMOS PIEDRA, AL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 

A N T E C E N DE NT E S  

 
 

1. Con fecha veinte de abril del año dos mil seis, el entonces Consejo Estatal 

Electoral, llevó a cabo su Segunda Sesión Extraordinaria, en cual aprobó el Acuerdo 

008/SE/09/20-04-2006, mediante el cual se aprueba el modelo de operación y modelo 

general de los exámenes del concurso de incorporación para ocupar plazas del Servicio 

Profesional Electoral para los cargos de Director de Comunicación Social, Jurídico, 

Coordinación Electoral e Informática, respectivamente, 

 

2.  De igual forma con la misma fecha veinte de abril del año 2006, en su 

Segunda Sesión Extraordinaria el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo 

009/SE/20-04-2006, mediante el que se aprueba la Convocatoria para los exámenes del 

concurso de incorporación para ocupar plazas de Servicio Profesional Electoral para los 

cargos de Director de Comunicación Social, Jurídico, Coordinación Electoral e 

Informática. 

 

 3. Con fecha veinte de octubre del año dos mil seis, el Pleno del entonces Consejo 

Estatal Electoral, en su Décima Sesión Ordinaria, en la cual aprobó el Acuerdo 

013/SO/20-06-2006 relativo a la designación de los CC. Maricela Reyes Reyes, Ramón 

Piedra, Jorge Valdez Méndez y Jesús Fernando Gutiérrez González, como Directores de 

Comunicación Social, Jurídico, Coordinación Electoral e Informática,  respectivamente. 

 

  

4. Con fecha treinta de agosto de la presente anualidad, el C. Licenciado Ramón 

Ramos Piedra, Director Ejecutivo Jurídico, solicitó licencia para separarse del cargo sin 
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goce de sueldo por un periodo del 10 al 15 de septiembre del año en curso, misma que 

le fue concedida por el Secretario General de este Organismo Electoral Colegiado, 

conforme a la facultad que le confiere el artículo 102 fracción XLIV de la Ley de la 

Materia y 274 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

5. De igual forma con fecha trece de septiembre del año en curso, mediante escrito 

dirigido al Secretario General de este Organismo Electoral Colegiado, el C. Licenciado 

Ramón Ramos Piedra, Director Ejecutivo Jurídico, solicitó licencia para separarse del 

cargo sin goce de sueldo por tiempo indefinido, en virtud de haber sido designado como 

Consejero Electoral Propietario del Instituto Electoral del Estado, por LIX Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Guerrero, licencia que le es concedida a partir del 16 de 

septiembre del año en curso. 

 

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

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

 

 
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 
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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, V, VIII, IX, 

LVI, 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 del Instituto 

Electoral; fijar la políticas y los programas generales a propuesta del Consejero 

Presidente; designar a los Directores Ejecutivos y al Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de dicho Instituto, previo el cumplimiento del procedimiento establecido 

para la ocupación de esas plazas; aprobar la estructura de las Direcciones y demás 

órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos 

presupuestales autorizados; 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, IV, X, XI y XV, establecen que corresponde al Secretario General, ejecutar y 

supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y dictámenes de la 
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Junta; Recibir en acuerdo ordinario a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas;  Supervisar que las actividades de las Direcciones Ejecutiva, se 

apeguen al cumplimiento del Programa Anual de Actividades; Supervisar las actividades 

que deban realizar de manera coordinada o indistinta las Direcciones Ejecutivas; así 

como las demás que le confiera la ley y 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 goce 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. Que tomando en cuenta las atribuciones que le confieren a este órgano 

electoral las disposiciones señaladas en los considerandos que anteceden, se advierte 

que este órgano Electoral cuenta con las atribuciones necesarias para determinar las 

áreas especificas que requiere cada una de las Direcciones Ejecutivas con que cuenta el 

Instituto Electoral del Estado, conforme a las necesidades del Servicio Profesional 

Electoral y los recursos presupuestales autorizados para esos efectos. 

 
 

 
VII. Que el C. Licenciado Ramón Ramos Piedra, ha venido desempeñando el 

cargo Director Ejecutivo Jurídico, a partir del día veintitrés de noviembre del año dos mil 

nueve, fecha en que entró en vigor el Reglamento Interior del Instituto Electoral el 

Estado de Guerrero, quien con anterioridad desempeñaba el cargo de Director Jurídico a 

partir del día veinte de octubre de dos mil seis, cargo aprobado por el Consejo General 

mediante acuerdo 013/SO/20-10-2008 relativo a la designación de los CC. Marisela 
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Reyes Reyes, Ramón Ramos Piedra, Jorge Valdez Méndez y Jesús Fernando Gutiérrez 

González, como Directores de Comunicación Social, Jurídico, Coordinación Electoral e 

Informática, respectivamente.    

 

VIII. Que toda vez que el C. Licenciado Ramón Ramos Piedra, se registro 

para participar como aspirante a Consejero Electoral de este Instituto Electoral, con 

fecha treinta de agosto del año en curso, solicito licencia para separarse del cargo sin 

goce de sueldo por el periodo del 10 al 15 de septiembre del año curso, misma que le  

fue concedida por el Secretario General de este Organismo por oficio número 2239 de  

fecha tres de septiembre de la presente anualidad, en términos del artículo 102 fracción 

XLIV de la Ley de la materia y 274 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral de este 

Instituto. 

 

 

IX. Que derivado del procedimiento de selección y designación de Consejeros 

Estatales Electorales, el C. Licenciado Ramón Ramos Piedra, con fecha once de 

septiembre del año en curso, fue designado Consejero Propietario para el periodo del 16 

de noviembre de 2012 al 15 de noviembre de 2016, en tal virtud, con fecha 13 de 

septiembre del año en curso, solicitó Secretario General de este Organismo licencia por 

tiempo indefinido para separarse del cargo que venía desempeñando sin goce de 

sueldo, a partir del día 16 de septiembre de la presente anualidad fecha en la cual 

concluye su permiso provisional, en razón de la designación antes mencionada; a efecto 

de atender sus asuntos de carácter profesional, consistentes en la designación referida. 

 

X. Tomando en consideración que el procedimiento de selección de 

Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado, realizado por el H. Congreso 

del Estado, fue impugnado por varios aspirantes, es procedente esperar la resolución 

que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si esta le es 

favorable al C. Licenciado Ramón Ramos Piedra, se solicitará lo que en derecho 

proceda, de lo contrario este será reincorporado al Cargo de Director Ejecutivo Jurídico 

del Instituto Electoral que venía desempeñando hasta antes de la licencia provisional.  



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

 6

XI. Que atendiendo a la disponibilidad y ética profesional del C. Licenciado 

Ramón Ramos Piedra, es procedente conceder la licencia sin goce de sueldo por 

tiempo indefinido solicitada por el funcionario antes referido, conforme a las atribuciones 

que le confieren a este Órgano Electoral la ley de la materia y demás disposiciones 

legales y reglamentarias que han quedado señaladas en los considerandos I al V del 

presente acuerdo, a fin de que no sean mermados los derechos y obligaciones que las 

disposiciones legales y reglamentarias le otorgan al ciudadano en cuestión. 

 

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 VII, IX, y LXXVIII, 102 fracción XLIV 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, IV, X, XI 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: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido 

solicitada por el C. Licenciado Ramón Ramos Piedra, al cargo de Director Ejecutivo 

Jurídico del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  a partir del día 16 de septiembre 

del año en curso,  en términos del IX considerando del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.  Notifíquese el presente acuerdo al interesado, para todos los efectos 

a que haya lugar. 
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TERCERO. 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 seis votos a favor y una 

abstención 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. 
 

 

 

 

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 JESUS. 

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. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE 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 097/SE/25-09-2012 RELATIVO A LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO 
PRESENTADA POR EL C. RAMÓN RAMOS PIEDRA, AL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  


