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ACUERDO 007/SO/13-02-2013 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, USOS Y COSTUMBRES.  

 
 

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

 
I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero y 86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, determinan 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 propio, en cuya integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los 

ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

 
II. Que el artículo 86 de la Ley Electoral dispone que 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 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 los términos de la legislación aplicable. 

 

III. Que el artículo 85 la Ley Comicial refiere que son fines del Instituto, entre otros: 

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; y velar 

por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
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IV. Que en términos del artículo 90 la Ley Comicial 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. El diverso 104 del ordenamiento en cita 

refiere que el Consejo General del Instituto integrará las comisiones especiales que se 

consideren necesarias para el desempeño de las atribuciones del Consejo General del 

Instituto, integrándose con el número de miembros que acuerde el mismo Consejo. 

V. Que el artículo 99 de la Ley de la materia refiere que el Consejo General del 

Instituto Electoral, tiene entre otras, las siguientes facultades: Vigilar el cumplimiento de la 

Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta 

Ley. 

VI. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero dispone que el Instituto Electoral será competente para organizar en los términos 

establecidos en la Ley respectiva, los procesos de referéndum y plebiscito. Asimismo la 

Ley 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, prevé que el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero será el encargado de la ejecución del 

procedimiento de participación ciudadana, hasta el momento del computo de los 

resultados y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en dos diarios 

de circulación estatal. 

 

VII. Que el artículo 85 establece en sus fracciones V y IX que dentro de los fines del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se encuentra el garantizar la transparencia, 

equidad y legalidad en los procesos electorales, de referéndum y plebiscito regulados en 

esta Ley y la Ley correspondiente, así como fomentar la participación ciudadana. 

 

VIII.  Que la Ley 701  de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos 

Indígenas del Estado de Guerrero, mediante la cual se reconoce y protegen los 
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procedimientos de designación de autoridades tradicionales conforme a los usos y 

costumbres de las comunidades y pueblos indígenas, considerándose esta última como tal, 

por contar con población indígena mayor al cincuenta por ciento de la población total. Por lo 

que para hacer efectivo este derecho y fortalecer la participación y representación política 

de las comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Estado de Guerrero y los partidos 

políticos, procederán a adecuar las leyes en la materia, con especial atención a lo que al 

respecto disponen los Artículos 25 y 97 de la Constitución Política del Estado y los artículos 

séptimo y octavo transitorios del Decreto Número 559, que la reforma. 

 

IX. Que para efecto de cumplir con oportunidad y eficacia las disposiciones antes 

expuestas, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, requiere de infraestructura técnica y 

humana que recaen en la creación de una Unidad Técnica, que promueva la participación 

de los diferentes actores sociales y sea  el canal de comunicación entre las demandas 

ciudadanas, políticas públicas, planes y programas de las autoridades; así como la que 

auxilie en la promoción de la participación y fomento de la cultura democrática de los pueblos 

originarios.  

 

X. Que previo análisis del párrafo que antecede y de acuerdo a las atribuciones del 

Consejero Presidente y del Consejo General, establecidos en los artículos 99, fracción VIII y 

100 fracción VIII de la Ley Electoral; se encuentra el de someter al Consejo General del 

Instituto, las propuestas para la creación de nuevas Direcciones o Unidades Técnicas y 

Administrativas para el mejor funcionamiento del Instituto Electoral, así como  la aprobación 

de la estructura de las Direcciones y demás Órganos del Instituto Electoral conforme a las 

necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados, respectivamente. 

 

XI. Que en virtud de la exposición de motivos de los párrafos anteriores, se propone la 

creación de la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, cuya 

estructura será la siguiente: 
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1 Jefe de Unidad 

2 Analistas 

4 Auxiliares Administrativos 

1 Mecanógrafa 

1 Chofer 

 

En términos de las disposiciones antes aludidas y por las consideraciones que han 

quedado expuestas, con fundamento en los artículos 25 párrafo primero y segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 84, 86, 99 fracciones I, VIII, 

IX, LI y LXX, 186 y demás relativos de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se procede a emitir el siguiente: 

 

 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, 

Usos  y  Costumbres, del Instituto  Electoral  del  Estado   de   Guerrero, con la estructura a 

que  alude el considerando XI. 

 
 

SEGUNDO. Se autoriza la ejecución del Programa Anual de Actividades 2013, 

propuesto por la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, el cual 

se adjunta al presente. 

 
 

TERCERO. Se instruye al Secretario General del Instituto Electoral para que en 

auxilio de este Consejo General, a través de las Instancias competentes del Instituto 

Electoral, realice los trámites necesarios tendentes a integrar y funcionar la Unidad Técnica 

de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Segunda Sesión 

Ordinaria celebrada el día trece de febrero del año dos mil trece, por el Pleno del Consejo 

General del Instituto Electoral. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO                                                    
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 

 

 

              C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA                       C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS                         
.                   CONSEJERO ELECTORAL                                  CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

                 C. RAMÓN RAMOS PIEDRA                                 C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA                              
.                  CONSEJERO ELECTORAL                                 CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

                  C. ALFONSO LARA MUÑÍZ .                       C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA                        
.                  CONSEJERO ELECTORAL                                 CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

            C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL            C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
                REPRESENTANTE DEL PARTIDO                     REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
                           ACCIÓN NACIONAL                     REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
     
                C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS                        C. MARCOS SALAZAR RODRÍGUEZ 
         REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA                REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL .             
.                   REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA                                               TRABAJO 
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              C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO                  C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
          REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE             REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
                         ECOLOGISTA DE MÉXICO                                                 CIUDADANO 

         
 
 
 
 

               C. GERARDO ROBLES DÁVALOS             C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
.               REPRESENTANTE DEL PARTIDO                               SECRETARIO GENERAL 
                           NUEVA  ALIANZA                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 007/SO/13-02-2013,  MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, APRUEBA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD  TÉCNICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, USOS Y COSTUMBRES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 


