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ACUERDO  036/SO/ 29-11- 2013 

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA ANULAR LA FASE BÁSICA II, DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÒN Y DESARROLLO 2013, INSTRUMENTADO AL PERSONAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto 
Electoral del Estado es depositario de la autoridad electoral, responsable de la 
función de organizar los procesos electorales locales y de participación 
ciudadana. 

 
II. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 85 de la citada Ley, el Instituto 
Electoral tiene entre otros fines, el de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, preservar el régimen de partidos políticos, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, 
garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales, 
monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y de los 
municipios, para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los Partidos Políticos, llevar a cabo la promoción del voto, la educación 
cívica y la cultura democrática y fomentar la participación ciudadana. 

 
III. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 85 párrafo segundo de la Ley de 
la materia, el Instituto Electoral para el debido cumplimiento de sus funciones, se 
regirá por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e 
independencia. 

 
IV. Que lo señalado por el artículo 86 primer párrafo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, el Instituto Electoral, es un organismo 
público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en 
materia electoral; así como de velar por que los principios de certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los 
organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar 
los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en 
los términos de la legislación aplicable. 

 
V. Que el artículo 90 del ordenamiento antes invocado 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. 
 
VI. Que el artículo 99, párrafo primero, fracciones I, IX, de la Ley de la materia, 
dispone que es atribución del Consejo General del Instituto Electoral vigilar el 
cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella 
se dicten; también refiere la facultad de dicho órgano para 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 del Instituto estime necesario solicitarles.  
 
VII. Que el artículo 103 de la Ley de la materia, determina que el Consejo 
General del Instituto integrará de manera permanente las siguientes Comisiones: 
Fiscalización y Financiamiento Público; Prerrogativas y Partidos Políticos; 
Organización Electoral; Capacitación Electoral y Educación Cívica; de 
Administración; de Seguimiento y Evaluación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares; del Servicio Profesional Electoral; y, del Registro 
Federal de Electores y de la Cartografía Electoral.  
 
VIII. Que en términos del artículo 104 segundo y tercer párrafo del ordenamiento 
citado, en todos los asuntos que le encomienden, las comisiones deberán 
presentar al Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen o de 
resolución. También señala este precepto que el Secretario General colaborará 
con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan 
encomendado y fungirá como secretario de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
IX. Que el artículo 112, fracción II, de la Ley en la Materia determina que la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral tiene como atribución la de vigilar el 
proceso de reclutamiento, selección, contratación, formación, evaluación y 
promoción de los integrantes del Servicio Profesional Electoral y del personal del 
Instituto Electoral. 
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X. Que en uso de sus facultades, la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
con fecha veintiuno de enero del presente año aprobó el Programa de Formación 
y Desarrollo, Fase Básica II, con las actividades siguientes: 
 

Actividad 
Curso-taller de ortografía  
Curso-taller de redacción Ejecutiva 
Profesional 
Curso – taller de computación  
Curso- taller  de comunicación 
organizacional  
Curso-taller apuntes en materia electoral 

 
XI. Con el propósito de establecer el procedimiento a desarrollar en las 
actividades del punto anterior, la Comisión del Servicio Profesional Electoral, 
aprobó el diecisiete de abril del año que transcurre, el Lineamiento del  Programa 
de Formación y Desarrollo, Fase Básica II, mismo que fue notificado el treinta de 
abril del presente año a los integrantes del Servicio Profesional Electoral. 
  
XII. El veinticinco de noviembre del presente año, la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral sostuvo reunión con los integrantes del Servicio, los cuales 
manifestaron entre otras cosas  lo siguiente: 
 
a) Su derecho a obtener la titularidad por no ser causa imputable a ellos, la no 

implementación de la fase profesional;  
 

b) Que la Fase Básica II, del programa no está sustentada en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral; 
 

c) La anulación y suspensión inmediata de la Fase Básica II, y en consecuencia 
dejar si efectos las actividades contempladas en ellas; 

 
d) Iniciar de inmediato la Fase Profesional; y  

 
e) Que su interés por acreditar la fase de formación profesional se funda en la 

razón de que  es el único requisito que falta para obtener la titularidad. 
 
   
XIII. Derivado de los planteamientos de los integrantes del servicio, el veintiséis 
de noviembre del presente año en reunión del Pleno del Consejo General, se 
acordó lo siguiente: 
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a) Anular la Fase Básica II, del Programa de Formación y Desarrollo 2013, y 
en consecuencia dejar sin efectos las actividades realizadas en este 
ejercicio fiscal; 
 

b) Instrumentar de forma inmediata la Fase Profesional, prevista en el artículo 
86, fracción II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral;  y 
 

c) Aprobar mediante sesión de Consejo General, la anulación de la Fase 
Básica II y la instrumentación inmediata de la Fase Profesional. 

 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado; 86, 90, 99 fracción I, IX, 
XXIX y XLVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero se somete a consideración del Consejo General el siguiente: 

 
 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se aprueba anular el Programa de Formación y Desarrollo, Fase 
Básica II. 
 
SEGUNDO: Se anulan todos los efectos de las actividades desarrolladas en el 
Programa de Formación y Desarrollo, Fase Básica II, realizadas en el año 2013. 
 
TERCERO: Se instruye  a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, aprobar 
en el presente año los Lineamientos de la Fase Profesional e instrumentarse de 
manera inmediata el próximo ejercicio fiscal 2014. 
                                                                                                                                                     
CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral. 
 
QUINTO: 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 del Estado.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 
Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, el día veintinueve de noviembre del año dos mil trece.  
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

  

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. 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. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 C. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN  AL ACUERDO036/SO/ 29-11- 2013 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA 
ANULAR LA FASE BÁSICA II, DEL PROGRAMA DE FORMACIÒN Y DESARROLLO 2013, INSTRUMENTADO AL PERSONAL 
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 


