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ACUERDO 031/SE/28-10-2013 
 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL DIVERSO 029/SO/14-10-2013, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS QUE ACTUALMENTE 
OCUPA ESTE ORGANISMO ELECTORAL COLEGIADO.  
 
 

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

 

1. El primero de mayo de mil novecientos noventa y dos, fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Código Electoral del Estado de Guerrero 

número 264, el cual derogó a su antecesora la Ley Electoral del Estado. En dicho 

Código se creó el Consejo Estatal Electoral como un organismo público autónomo, 

encargado de la organización de las elecciones locales. 

 

2. En mil novecientos noventa y seis, el órgano electoral de referencia se instaló 

de forma permanente, teniendo su domicilio en Boulevard Vicente Guerrero, Kilómetro 

271.5, interior Rancho los Gómez, Fraccionamiento Villa Moderna, en esta Ciudad 

Capital, año a partir del cual ha venido arrendando el edificio que actualmente alberga 

sus oficinas y bodegas que requiere el mismo. 

 

3. Con motivo de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel suscitados 

durante los días quince y dieciséis de septiembre del año en curso, se ocasionaron 

daños de inundación a este órgano electoral, por lo que se deterioró diverso equipo de 

cómputo y documentación electoral por el agua que se introdujo en la parte baja de 

estas oficinas, dejando secuelas de daños al inmueble debido a la humedad y la 

emanación de agua que sale en la parte de enfrente del edificio. 

 

4. En atención a la solicitud hecha por el Secretario General de este Instituto, por 

oficio número SPC/DGNS/STI/DIE/580/13 de fecha diecinueve de septiembre del año en 

curso, el MYR. INF. RET. Constantino González Vargas, Subsecretario de Protección 

Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, informo los resultados de la Inspección 

realizada por personal del Departamento de Ingeniería Estructural de la Subsecretaria a 
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su cargo, a las Instalaciones este órgano electoral, en el que señaló que este inmueble 

se localiza en una zona susceptible a inundación, aproximadamente a 50 metros del 

cauce del rio Huacapa, observando el resultado el siguiente:  

 Inundación, provocado por el desbordamiento del río Huacapa, presentando un 

nivel mayor de 30 centímetros de agua y lodo en todo el interior de la parte 

baja. 

 Asentamiento y agrietamiento en pisos en las áreas de Recursos Materiales y 

de Recursos Humanos principalmente.  

 El azulejo de la planta baja presentó desprendimiento. 

 El piso de la plata baja presenta humedad, agrietamiento. 

 Daño a archivos, equipos de cómputo y herramientas de oficina. 

  Instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado y mojadas. 

 Las paredes del inmueble presentan humedad y por lo tanto el 

reblandecimiento de las mismas. 

 La alberca que no se encuentra en uso, capto agua pluvial y lodo. 

 

Por lo anterior, se recomendó, entre otras cosas, realizar fumigación, limpieza 

principalmente revisar detalladamente la instalación eléctrica, hacer los cambios 

necesarios para su buen funcionamiento, recomendando no utilizar dicho inmueble hasta 

en tanto no se llevaran a cabo las recomendaciones y reparaciones necesarias, además 

de los antecedentes de estructura no muy recomendable con que cuenta este Inmueble. 

 

5. Con fecha veintiséis de septiembre del año en curso, mediante oficio numero 

0820, la Presidencia de este Instituto Electoral, de nueva cuenta solicitó al Almirante 

Sergio Javier Lara Montellano, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado, una inspección detallada del Inmueble que ocupa este Organismo 

Electoral,  para contar con la certeza que reúne todas las condiciones estructurales y de 

seguridad requeridas para desarrollar las actividades encomendadas y sobre todo para 

salvaguardar la integridad  de los trabajadores de este Instituto Electoral; por lo que el 10 
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de octubre del presente año, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Gobierno del Estado levantó el Acta Circunstanciada de Inspección 

número 182, y con fecha 21 de octubre pasado, se notificó a este Instituto el oficio 

numero SPC/DGSN/STI/DIE/117/2013, suscrito por el Subsecretario de Protección Civil 

de la citada dependencia, mediante el cual informa de las condiciones físicas en que se 

encuentra el inmueble que albergan las oficinas de este Instituto Electoral, concluyendo 

que se ubica en una zona con riesgo por inundación, recomendando su reubicación a 

otro inmueble que cumpla con la normatividad vigente y los espacios necesarios para su 

buen funcionamiento. 

 

6. Con fecha catorce de octubre de la presente anualidad, Consejo General de 

este Instituto llevó a cabo su Decima Sesión Ordinaria en la que se aprobó el acuerdo 

029/SO/14-10-2013 mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Estado 

de Guerrero, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de instituciones y 

Procedimientos Electorales, aprobó el cambio de domicilio de las oficinas que 

actualmente ocupa este Organismo Electoral Colegiado, para ubicarse en Calle 

Margaritas sin número, Colonia San Miguelito, Código Postal 39060, de esta Ciudad; 

para empezar a despachar a partir del uno de noviembre del presente año. 

 

7. Una vez verificadas las instalaciones que albergarán las nuevas oficinas de 

este Instituto por parte de los integrantes de este órgano electoral y el personal operativo 

del mismo, se procedió a la distribución de las oficinas y adecuación de las mismas, 

advirtiéndose que se requiere de instalaciones eléctricas afines a los equipos de 

cómputo que serán usados, mobiliario ajustado a los espacios con que cuenta el 

inmueble, servicio de internet, sala de reuniones y demás espacios necesarios para el 

buen funcionamiento de este órgano electoral, circunstancias que ameritan de un mayor 

tiempo para su adecuación, instalación del personal y el mobiliario necesario. 

 

Por lo que en base a los antecedentes que preceden, y 

 

C O N S I D E R A N D O  
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I. Que el Instituto Electoral del Estado, es un organismo público, autónomo de 

carácter permanente e 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 

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 y municipales ordinarios y 

extraordinarios en términos de los artículos 25 de la Constitución Política local y 86 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

II. Que el artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece como fines del Instituto Electoral, contribuir al desarrollo 

de la vida democrática, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, 

para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo del Estado y 

Ayuntamientos, garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos 

electorales y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, entre otros. 

III. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de la materia, el 

Instituto Electoral del Estado tendrá su domicilio en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

debiendo ejercer sus funciones en todo el territorio estatal, conforme a la siguiente 

estructura orgánica: 

a) Un Consejo General; 

b) Una Junta Estatal;  

c) un Consejo Distrital Electoral en cada distrito electoral uninominal, que 

funcionará durante el proceso electoral; y 

d) Mesas directivas de casilla. 

 

 



  

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

 
 

5 
 

IV. El artículo 99 de la citada ley electoral, refiere que es atribución del Consejo 

General, entre otras, vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones 

que con base en ella se dicten; fijar las políticas y programas generales del Instituto, a 

propuesta del Consejero Presidente; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas sus atribuciones señaladas en la Ley; lo cual implica que este órgano máximo 

de dirección prevea las medidas necesarias a afecto de propiciar el adecuado y puntual 

cumplimiento a la función pública encomendada. 

V. Que de conformidad con las atribuciones conferidas al Consejo General y a lo 

señalado en el VII Considerando del Acuerdo 029/SO/14-10-2013 mediante el cual se 

aprobó el cambio de domicilio de este organismo electoral colegiado, se señaló: 

“Que con el objeto de establecer las medidas de protección 
necesarias y garantizar el desarrollo normal de las funciones de este 
organismo electoral, los integrantes del Consejo General se avocaron a la 
búsqueda de un edificio que contara con las condiciones y requerimientos 
necesarios para cumplir con la función pública encomendada, por lo que 
después de visitar diversos inmuebles, junto con el personal directivo de 
este Instituto, se determinó que el edificio que cumplía con dichos 
requerimientos, como son: área de oficinas, bodega y estacionamiento, 
es el que se encuentra ubicado al Oriente de esta Ciudad, con domicilio 
en Calle Margaritas sin número, Colonia San Miguelito. 

Una vez verificado dicho inmueble, se constataron las condiciones 
de sus instalaciones, en el que se aprecian las áreas correspondientes a 
oficinas de consejeros y representantes de partidos políticos, de las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas, Sala de Sesiones y de 
reuniones, así como la posibilidad de un auditorio, previa adecuación 
correspondiente. Asimismo, en la parte de enfrente, se aprecia un amplio 
espacio para que sea utilizado como estacionamiento y en ambos lados 
de dicho estacionamiento, una galera en donde se podrá instalar la 
bodega de este Instituto.” 

En los párrafos transcritos, se señaló que el inmueble ubicado al oriente de esta 

Ciudad, con domicilio en Calle Margaritas sin número, Colonia San Miguelito, cumplía 

con los espacios necesarios para el funcionamiento de este Instituto, en ese sentido, se 

procedió a la distribución y ubicación de consejeros, representantes de partido, 

directores, jefes de unidad y demás personal operativo de este Instituto, dando como 
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resultado la necesidad de realizar diversas adecuaciones que requieren de un tiempo 

perentorio, como es: la instalación del cableado para los equipos de computo (energía 

eléctrica e internet), elaboración y adecuación de módulos de madera para el archivo e 

instalación de los equipos de cómputo, a fin de aprovechar al máximo los espacios 

disponibles. 

Asimismo, las áreas que serán utilizadas como bodega, sala de reuniones y 

demás servicios de oficina, requieren de diversa adecuación, en tal virtud, se procedió a 

la contratación de los servicios requeridos, lo cual implica aplazar el traslado del 

personal y el archivo de este Instituto, al mes de diciembre del presente año, que es el 

tiempo necesario para terminar de realizar los acomodamientos antes mencionados. 

VI.- Que en razón del tiempo que se requiere para la realización de los ajustes 

necesarios de las nuevas oficinas de este Instituto, resulta procedente modificar el 

diverso 029/SO/14-10-2013, de fecha 14 de octubre del presente año, mediante el cual 

se aprobó el cambio de domicilio de este Instituto Electoral a partir del uno de noviembre 

del presente año, para quedar que a partir del uno de diciembre de 2013, se comience a 

despachar en el domicilio señalado en el acuerdo antes referido, ubicado en Calle 

Margaritas sin número, Colonia San Miguelito, Código Postal 39060, de esta Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 

Asimismo, debe establecerse que la fecha de rescisión del contrato de 

arrendamiento de estas oficinas y la bodega adjunta, así como su ocupación, será hasta 

el día 30 de noviembre del presente año, en base a lo considerado en el diverso número 

029/SO/14-10-2013, debiéndose prever el traslado del mobiliario a las nuevas oficinas 

de este Instituto de conformidad con la logística que al efecto determinen los integrantes 

de este órgano electoral. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25 de la Constitución 

Política local; 85, 86, 88 y 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero tiene 

a bien expedir el siguiente: 
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A C U E R D O  
 

PRIMERO. Se modifica el diverso 029/SO/14-10-2013 por medio del cual se 

aprobó el cambio de domicilio de las oficinas que actualmente ocupa este organismo 

electoral colegiado, por las razones expuestas en el considerando V del presente 

acuerdo, consistentes en el aplazamiento del cambio de sede de este Instituto Electoral.  

 

SEGUNDO. Se aprueba que a partir del uno de diciembre de dos mil trece, se 

comience el despacho de asuntos y recepción de documentos en el nuevo domicilio que 

tendrá este órgano electoral, ubicado en Calle Margaritas sin número, Colonia San 

Miguelito, Código Postal 39060, en Chilpancingo, Guerrero. 

 

TERCERO.  Se faculta al Secretario General de este Instituto, para que notifique 

por la vía más expedita a las dependencias federales, estatales, municipales y partidos 

políticos en la entidad, así como a los institutos electorales del País, del nuevo domicilio 

de este órgano electoral. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guerrero, para su conocimiento general. 

 

Se notifica este acuerdo 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 Primera Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día veintiocho de octubre del 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 
 
 

 
 

8 
 

 
 

  
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: HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 031/SE/28-10-2013 MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE ESTADO DE GUERRERO, MODICA EL DIVERSO 029SO/14-10-2013, POR MEDIO DEL QUE SE APRUEBA EL 
CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS QUE ACTUALMENTE OCUPA ESTE ORGANISMO ELECTORAL COLEGIADO.  
 

 
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. NAZARIN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 


