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ACUERDO  040/SO/18-12-2013 
 

MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE Y AL 
SECRETARIO GENERAL DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, SUSCRIBIR 
CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO.   

 

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

 

1.- El Instituto  Electoral del Estado de Guerrero, con la finalidad de 
concretar los fines que por disposición legal tiene encomendados, no de ahora 
ha suscrito convenios de apoyo y colaboración con diversas instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas, así como con entidades 
gubernamentales. 

2.- Lo anterior, en ejercicio de una de las atribuciones del Consejo 
General como Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y como 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen los actos del órgano electoral. Con sustento en estos 
antecedentes y,  

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

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 párrafo segundo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 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 propio, en cuya integración concurren los partidos políticos, 
coaliciones y ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de 
esa función estatal, la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores. 

II. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 85 fracciones IV y VIII de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 
Número 571, el Instituto Electoral del Estado, tiene entre otros fines, el de 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo del Estado y 
Ayuntamientos; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de 
la cultura democrática, rigiéndose por los principios señalados en el 
considerando primero. 
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III.- El Artículo 90 de la Ley Electoral establece 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. 

IV.- Asimismo, el Artículo 99  fracción LXXVIII de la citada Ley, señala 
como atribución del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley. 

V.- Por su parte, el artículo 100 fracciones II y XIII  de la Ley antes 
referida, establece que corresponde al Consejero Presidente, representar 
legalmente a este Instituto Electoral; establecer los vínculos entre el Instituto 
Electoral y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su 
apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto 
sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Electoral. 

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 fracciones I, 
III, VII, XXIII, XXIX, y XXXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, el Licenciado Carlos Alberto Villalpando 
Milián, en su carácter de Secretario General del Instituto Electoral del Estado, 
es un auxiliar de dicho órgano electoral, para el trámite o ejecución de sus 
acuerdos o de los que dicte el presidente del mismo, teniendo como 
atribuciones entre otras auxiliar al presidente del citado organismo; aplicar las 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
mismos, así como la prestación de los servicios generales en el instituto, 
asimismo establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y 
control presupuestal. 

VII.- Conforme a las atribuciones que la ley de la materia otorga a este 
Consejo General para la suscripción de convenios de apoyo y colaboración con 
otras instituciones públicas, así como aquellas que corresponden al Consejero 
Presidente de este organismo electoral colegiado, se considera procedente 
autorizar al citado funcionario, a efecto de que suscriba un convenio de 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Chilpancingo para desarrollar 
actividades inherentes a la capacitación, servicio social, realización de 
residencias profesionales, préstamos de auditorios y aulas para la realización 
de eventos académicos, donación de papelería electoral y préstamo de urnas y 
mamparas. 
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Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los 
artículos 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 85, 99 fracciones LXXVIII y 100 fracciones II y XIII  de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
número 571, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado emite el 
siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se autoriza al Consejero Presidente y al Secretario General 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, suscribir con el Instituto 
Tecnológico de Chilpancingo, convenio de colaboración con el objeto de 
participar con dicha institución en diversas actividades inherentes a la 
capacitación, servicio social, realización de residencias profesionales, 
préstamos de auditorios y aulas para la realización de eventos académicos, 
donación de papelería electoral y préstamo de urnas y mamparas. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Tecnológico de 
Chilpancingo. 

TERCERO.- Notifíquese a la Secretaría General del Instituto Electoral 
para los efectos de que proceda a la coordinación de las acciones para la 
suscripción del referido convenio. 

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 Décima 
Segunda Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, el día dieciocho de diciembre 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 
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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 

 
 
 
 

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: LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO 040/SO/18-12-2013 MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA AL CONSEJERO 
PRESIDENTE Y AL SECRETARIO GENERAL DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, SUSCRIBIR CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN 
CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO. 


