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ACUERDO 037/SO/18-12-2013  
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 AL SEIS DE ENERO DEL AÑO 2014, DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

  
 

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

 

1. En virtud de que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se encuentra en 

periodo de receso, el Consejo General acordó otorgar a los trabajados el periodo 

vacacional del diecinueve de diciembre del año dos mil trece al seis de enero del año 

dos mil catorce. 

 

2.  Atendiendo a lo antes señalado, El Consejo General del Instituto considera 

necesario emitir el presente acuerdo el cual se funda y motiva en razón de los siguientes: 

 
 

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 

artículo 25 párrafo quinto refiere que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, será 

autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones; a su vez el párrafo primero del mismo dispositivo refiere que este organismo es 

de carácter permanente y está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas 

funciones estarán regidas por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

 

II. Que en concordancia con el dispositivo a que se hace referencia en el 

considerando que antecede, la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, dispone en su  artículo 86, que 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 
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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. 

 

III. Que en consideración a lo que refiere la última parte del artículo 86 de la Ley 

Electoral, el Instituto Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control por 

las disposiciones constitucionales relativas y las de la propia ley electoral; asimismo 

elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto; por su parte el 

artículo 87 de la misma ley, dispone que El Instituto Electoral administrará su patrimonio 

ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia, y 

austeridad. 

 

IV. Que el artículo 90 de la Ley Electoral, refiere 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 de conformidad  con lo previsto en las fracciones I, III, V, IX, LXXVIII del 

artículo 99 de la Ley de la materia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, tiene entre otras facultades, la de vigilar el cumplimiento de la Legislación 

Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; expedir los reglamentos 

interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral; fijar las políticas y 

los programas generales del Instituto Electoral a propuesta del Consejero Presidente; 

vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos Electorales del 

Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus Comisiones, las 

actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General 
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del Instituto estime necesario solicitarles; así como la de dictar los acuerdos necesarios 

para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley. 

 

VI. Atendiendo a las atribuciones antes señaladas el Consejo General, con 

fundamento en el artículo 88 del Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado, el 

cual literalmente señala: los trabajadores que tengan cuando menos seis meses de servicio 

tendrán derecho a disfrutar de dos periodos de vacaciones de diez días hábiles cada uno 

anualmente y la prima vacacional que corresponda, de acuerdo con las necesidades del 

servicio, pero en todo caso quedaran guardias para la tramitación de los asuntos urgentes. 

 

VII. En virtud de lo anterior, el Consejo General con fundamento en la atribución que 

le confirieren los artículos 99 fracción LXXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, en correlación con el 88 del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral del Estado, estima prudente en otorgar a los trabajadores de este 

Organismo Electoral Colegiado, tanto ejecutivos, técnicos el segundo periodo vacacional 

que comprende del diecinueve de diciembre del año 2013 al seis de enero del año 

2014, para reanudar labores el día martes siete de enero del año dos mil catorce. 

 

VIII. Que el Consejo General, tomando en cuenta que este Instituto Electoral se 

encuentra en receso, lo cual significa que las actividades que se están desarrollando no 

son de extremada urgencia, acordó otorgar al personal ejecutivo y técnico-operativo de 

este Organismo Electoral Colegiado, el segundo periodo vacacional, que comprende del 19 

de diciembre del 2013 al 6 de enero del 2014, para reanudar labores el día 7 de enero del 

año 2014, dicho periodo solo comprende a aquellos que tengan derecho a gozar de dicha 

prestación. 

 

IX. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de las actividades del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en caso de que se requiera los servicios del 

personal, éste deberá de estar en condiciones de incorporarse en los términos que los 
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titulares de las áreas lo indiquen, a fin de no ver perturbadas las actividades inherentes al 

buen funcionamiento de este organismo electoral administrativo. 

 

X.  Por cuanto hace al demás personal cuyo contrato vence el día 31 de diciembre 

del año 2013, éste deberá disfrutar del mismo periodo vacacional, sin embargo su probable 

incorporación estará sujeta a las necesidades del servicio, por lo que de ser el caso 

oportunamente se les comunicará. 

XI.  Por las consideraciones antes expuestas, el cómputo de los plazos legales, 

quedan suspendidos durante el periodo vacacional al que se ha hecho alusión 

anteriormente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 86, 88, 89, 90, 98, 99, fracción LXXVIII, 

102 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 88 del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.  Se aprueba el segundo periodo vacacional al personal de este Instituto 

Electoral que comprende del diecinueve de diciembre del 2013 al seis de enero del 

2014, para reanudar labores el día martes siete de enero del año dos mil catorce, lo 

anterior conforme a los razonamientos expresados en los considerandos  VI, VII y VIII del 

presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la suspensión de los plazos legales, durante el periodo 

vacacional señalado en el punto primero del presente acuerdo. 

 

TERCERO. En caso de que por necesidades del servicio, se requiera del  personal 

del Servicio Profesional, éste deberá de estar en condiciones de incorporarse a sus labores 
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en los términos que los titulares de las áreas lo indiquen, a fin de no ver perturbadas las 

actividades inherentes al buen funcionamiento de éste organismo electoral. 

 

 

CUARTO. El personal del Servicio Profesional Electoral deberá reanudar sus 

labores el día siete de enero del 2014. 

 

QUINTO. El personal cuyo contrato vence el día 31 de diciembre de la presente 

anualidad, su probable incorporación está sujeta a las necesidades del servicio, por lo que 

de ser el caso oportunamente se les comunicará su incorporación. 

 

SEXTO. Se instruye al Secretario General, para que dé a conocer el periodo 

vacacional aprobado, a cada una de las direcciones ejecutivas de este Instituto y mediante 

aviso se publique en la página oficial de internet. 

 

SÉPTIMO.  Aprobado que sea el presente acuerdo, notifíquese al Tribunal Electoral 

del Estado, Instituto Federal Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, Congreso del Estado y a la Contraloría Interna, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales. 

El presente acuerdo fue aprobado por Unanimidad de votos en la Décima  Segunda 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día dieciocho 

de diciembre de dos mil trece. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  

ELECTORAL DEL ESTADO 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 
 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

6 
 

 
 

  
C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE 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 MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 037/SO/18-12-2013 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL 
SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 AL SEIS DE ENERO DEL AÑO 2014, DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

          C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
   CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

                  C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
C. J. NAZARIN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 


