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ACUERDO 016/SO/24-04-2013 

 
 
MEDIANTE EL QUE SE RATIFICA EL CONVENIO ESPECIFICO DE 
APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE REDISTRITACIÓN 
ELECTORAL LOCAL, QUE SUSCRIBEN EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  
 
 

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

 

 

1. Por acuerdo 036/SO/16-06-2011, se aprobó la nueva delimitación 
territorial, de los 28 distritos electorales que conforman el Estado de 
Guerrero, así como sus respectivas cabeceras distritales, basado en el II 
Conteo de Población y Vivienda 2005; sin embargo en la actualidad el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cuenta con el 
Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 2010, el cual 
deberá utilizarse  en la nueva redistritación.   

 
 
2. El Consejo General de este Instituto Electoral con el objeto de dar cabal 

cumplimiento a las actividades referidas en el tercer párrafo del artículo 9 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad a 
sus atribuciones integró la Comisión de Redistritación y Demarcación 
Municipal.  

 
3. Posteriormente, mediante oficio numero IEEG/CERyDM/2013, el 

Presidente de la Comisión referida en el punto que antecede solicitó al 
Instituto Federal Electoral establecer los lazos institucionales con el objeto 
de emprender los trabajos referentes a la redistritación y demarcación  
electoral local. 

 

4. El 11 de marzo de 2013 el Instituto Federal Electoral envió  al Presidente 
de este Instituto, el proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración para 
el efecto de su análisis y consideración y en su caso ratificación, 
relacionado con los trabajos de redistritación y demarcación  electoral del 
Estado. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
en su párrafo segundo del artículo 25, establece 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 ordena la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 
principios rectores. 
 
 

II. Que el artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en los párrafos tercero y cuarto, 
establece lo siguiente: 

 
El Consejo General del Instituto Electoral inmediatamente después 
de concluido cada proceso electoral ordinario de Diputados, realizará 
una revisión a la demarcación territorial de los distritos electorales, 
para en su caso, realizar los ajustes correspondientes respecto a su 
integración y representatividad, tomando en cuenta el equilibrio 
poblacional de cada distrito, conforme al último censo de población 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, las vías de comunicación, la continuidad territorial. 
 
En términos de los resultados que arroje el estudio que se realice, el 
Consejo General del Instituto Electoral, determinará las cabeceras y 
el ámbito territorial de cada uno de los distritos de mayoría relativa.   

 

III. Que las fracciones I, y XXI del artículo 99 de la Ley electoral local 
disponen que el Consejo General del Instituto Electoral tiene la 
atribución de vigilar el cumplimiento de la propia legislación y las 
disposiciones que con base en ella se dicten, hacer los estudios y 
formular los proyectos para la división del territorio del Estado en 
Distritos Electorales de Mayoría Relativa a través de la instancia 
técnica correspondiente y en su caso, aprobar los mismos.  
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IV. Así mismo, la fracción XXVII, del aludido precepto legal establece 

como atribución del Consejo General lo siguiente; conocer y en su caso 
ratificar los convenios que su Presidente, celebre con el Instituto 
Federal Electoral en las diversas materias relacionadas con los 
procesos electorales locales y/o concurrentes, así como en materia de 
demarcaciones territoriales electorales, fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos para tener acceso a la información bancaria, fiscal 
y fiduciaria correspondiente. 
 
 

V. Para el cumplimiento de lo ordenado en el penúltimo párrafo del 
artículo 9 de la Ley antes aludida, el Consejo General de este Instituto 
aprobó el acuerdo por el que creó la Comisión de Redistritación y 
Demarcación Municipal. 
 
 

VI. Que conforme a lo previsto por el tercer y cuarto párrafo del artículo 9 y 
el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de la materia, el Consejo 
General de este Instituto deberá realizar una revisión de la 
demarcación territorial de los distritos electorales, para en su caso, 
realizar los ajustes correspondientes respecto a su integración y 
representatividad tomando en cuenta el equilibrio poblacional de cada 
distrito, conforme al último Censo de Población realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, destacando el 
contenido del inciso e) del aludido artículo Séptimo Transitorio el cual 
señala que para la realización de los trabajos de redistritación, se 
deberá tomar en cuenta la distribución municipal y seccional vigente en 
el Instituto Federal Electoral. 
 
 

VII. Que para atender a cabalidad los dispositivos invocados con 
antelación, es pertinente destacar que el último Censo de Población y 
Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, es el del año 2010, su aplicación garantiza contar con 
elementos ciertos que nos permitirán conocer con certeza el equilibrio 
demográfico actual en la determinación de los distritos electorales, en 
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relación directa con el padrón electoral del Instituto Federal Electoral; 
ajustándose a la realidad demográfica con la estadística electoral, 
reflejando cantidades verídicas en relación a los efectos de migración, 
bajas del padrón electoral, fallecimientos, entre otros; y se cumpla con 
el principio de equilibrio demográfico que se busca en el proceso de 
redistritación. 
 
 

VIII. Que él Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración en materia de 
Redistritación Electoral Local, de fecha 11 de marzo de 2013, a 
celebrar entre el Instituto Federal Electoral y este órgano electoral, 
representado por su Presidente y el Secretario General, tiene por 
objeto establecer las bases de colaboración a efecto de llevar a cabo 
acciones conjuntas que permitan apoyar en la coordinación y 
realización de los estudios y proyectos de división territorial de los 
distritos electorales locales, así como realizar los trabajos técnicos para 
determinar las demarcaciones municipales electorales en la entidad. 
 
 

IX. Que una vez analizado el proyecto de Convenio antes mencionado, 
este órgano electoral, como órgano máximo de Dirección, lo ratifica en 
todas y cada una de sus partes, toda vez que en él se plasman con 
nitidez los objetivos institucionales que se persiguen y se encuentra 
ajustado a la normatividad. El cual permitirá la realización de estudios y 
proyectos de división territorial de los distritos electorales locales, así 
como realizar los trabajos Técnicos para determinar las demarcaciones 
municipales electorales en la entidad; en términos de lo dispuesto por 
el artículo 99 Fracción XXVII de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
  

 
 
X. Así mismo se instruye a la Comisión de Redistritación y Demarcación 

Municipal, de este cuerpo colegiado que una vez formalizada la 
suscripción del aludido convenio para que realice todas las acciones 
conducentes a la operación del mismo.   
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En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 25, de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero; 4, 9, 99 fracciones I, y 
XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se ratifica en todas y cada una de sus partes el Convenio 
Especifico de Apoyo y Colaboración en Materia de Redistritación Electoral 
local, que celebran el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, de fecha 11 de marzo de 2013, en términos de los 
considerandos VIII y IX del presente acuerdo. 

 
  
SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Redistritación y Demarcación 

Municipal de este Instituto para el efecto de que realice todas las acciones 
conducentes a la operación del mismo.  

 
 
TERCERO. Se instruye a la Comisión de Redistritación y Demarcación 

Municipal, para que emita un dictamen y lo someta a consideración del 
Consejo General para los efectos legales correspondientes. Una vez que 
concluya la vigencia del Convenio, con la entrega de la información y 
documentación por el Instituto Federal Electoral a este órgano electoral Local 
en los términos convenidos.  

 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos 
Políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en término de lo dispuesto por 
el artículo 34 de la Ley de Sistemas de medios de impugnación en materia 
electoral del Estado. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Cuarta  
Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el día veinticuatro del mes de abril del año dos mil trece. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 
 
 
 
 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C.  RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

 
C. MARCOS ZALAZAR RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO 

DE  MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
NOTA: LA PRESENTE  HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 016/SO/24-04-2013  MEDIANTE EL QUE 
SE RATIFICA EL CONVENIO ESPECIFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE REDISTRITACIÓN 
ELECTORAL LOCAL, QUE SUSCRIBEN  EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 


