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ACUERDO 009/SO/13-02-2013 
 
 

MEDIANTE EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 100/SO/07-12-2012, CON EL CUAL 
SE DETERMINA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 
 

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

 

1. En la Décima Segunda Sesión Ordinara celebrada por el Consejo General del 
Instituto Electoral el 7 de diciembre de 2012, se aprobó el acuerdo 100/SO/07-12-2012, 
con el que se determinó la integración de las comisiones permanentes a que se refiere el 
artículo 103 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero.  
 

2. En el Décimo Segundo Considerando del acuerdo de referencia se establece 
quienes deben fungir como Secretarios Técnicos de las diversas comisiones, en este 
sentido se precisa que el Director Ejecutivo Jurídico actuará como Secretario Técnico de 
la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, entre otras. Hecho lo anterior se 
procede a emitir el presente acuerdo en base a los siguientes: 

 
 

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

 
I. De conformidad con lo que señala el párrafo segundo del artículo 25 de la 

Constitución Política Local, 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 propios, 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. El artículo 84 de la ley de la materia, literalmente dispone que el Instituto 
Electoral depositario de la Autoridad Electoral, es responsable de la función de organizar 
los procesos electorales locales y de participación ciudadana. 
 

III. Por su parte, el artículo 86 párrafo primero de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, dispone: 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 
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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. 
 
 

IV. El artículo 99, fracciones I y LXXVIII de la Ley Electoral vigente, declara que son 
atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral, vigilar el cumplimiento de la 
legislación electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten, así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la 
Ley. 

 
V. Que el artículo 120 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero contemplaba como una de las atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica actuar como Secretario Técnico de las comisiones de 
Fiscalización y Financiamiento Público y de Organización Electoral, sin embargo, por 
Decreto Número 845 publicado en el periódico oficial de fecha 30 de septiembre de 2011, 
entre otros preceptos reformados de la citada Ley, se reformó el artículo citado, en 
consecuencia a partir de esa reforma el Director Ejecutivo Jurídico dejo de fungir como 
Secretario Técnico de esas comisiones, pasando a fungir como Secretario Técnico de la 
Comisión de Quejas y Denuncias; destacándose en la reforma que fungirán como 
Secretarios Técnicos de las comisiones los directores ejecutivos del área técnica 
respectiva o, en su caso, el personal técnico operativo que estos designen. 

 
VI. La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, de conformidad con lo 

que establece el artículo 106 de la Ley Electoral, tiene entre otras atribuciones las 
siguientes: Elaborar lineamientos con bases técnicas para la presentación de los informes 
del origen y monto de los ingresos que los partidos políticos o coaliciones reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; establecer 
lineamientos para que los partidos políticos, coaliciones, o candidatos, lleven el registro de 
sus ingresos o egresos y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus 
recursos; vigilar en todo tiempo que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los 
partidos políticos o coaliciones, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 
señaladas en la Ley; solicitar a los partidos políticos o coaliciones cuando lo considere 
conveniente, rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos; revisar los 
informes que los partidos políticos o coaliciones presenten sobre el origen y destino de 
sus recursos anuales y de campañas, según corresponda; ordenar en los términos de los 
acuerdos del Consejo General del Instituto, la práctica de auditorías directamente o a 
través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos o coaliciones; ordenar visitas de 
verificación a los partidos políticos y coaliciones con el fin de corroborar el cumplimiento 
de sus obligaciones y la veracidad de sus informes. 
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VII. El Artículo 73 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, dispone que la Unidad de Fiscalización es una unidad de apoyo de la Comisión 
de Fiscalización y Financiamiento Público y tiene entre otras atribuciones las siguientes: 
Formular el plan anual de actividades de la Unidad Técnica y de la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público; realizar las tareas de Fiscalización sobre el origen, 
monto y destino de los recursos que son utilizados por los partidos políticos y coaliciones, 
presentados a través de los informes anuales en el que se reportan las operaciones por 
concepto de actividades ordinarias permanentes; realizar las tereas de fiscalización sobre 
el origen, monto y destino de los recursos que son utilizados por los partidos políticos y 
coaliciones presentados a través de los informes de campaña en el que se reportan las 
operaciones por concepto de actividades tendentes a la obtención del voto; determinar 
para cada ejercicio fiscal en base a la Ley el financiamiento público para actividades 
ordinarias, permanentes que recibirá cada partido político de manera mensual y las 
relativas a la obtención del voto que recibirá cada partido político o coalición; someter a 
consideración de la comisión de Fiscalización y Financiamiento Público el resultado de la 
revisión efectuada a los informes anuales y de campaña; someter a consideración de la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público el monto de la multa a la que se 
hacen acreedores a los partidos políticos, por las omisiones que presenten los informes  
anuales y de campaña. 

 
VIII. Como se puede advertir existe congruencia entre las actividades conferidas a 

la Unidad Técnica de Fiscalización con las actividades encomendadas a la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Publico, lo anterior indudablemente condujo al legislador a 
establecer en la norma que los Secretarios Técnicos de las Comisiones sean los 
Directores Ejecutivos del área técnica  respectiva o en su caso el personal técnico 
operativo que al efecto se designan; luego entonces ajustándose a esta nueva disposición 
prevista en el último párrafo del artículo 104 de la Ley Electoral, que se viene invocando a 
quien le corresponde legalmente desempeñar la función de Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público es la titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización y Financiamiento Público de este órgano electoral. 

  
Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, y con fundamento en los 

artículos 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 1, 84, 86, 88, 89, 99, fracciones I y LXXVIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado procede a emitir el siguiente: 
 

 
 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se modifica el diverso 100/SO/07-12-2012, mediante el cual se 
determinó la integración de las Comisiones Permanentes a que se refiere el artículo 103 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, respecto 
a la designación del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público de este órgano electoral. 

 
SEGUNDO. A partir de la aprobación del presente acuerdo fungirá como Secretario 

Técnico de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización y Financiamiento Público de este Instituto Electoral, en términos 
del último considerando del presente acuerdo.  

 
TERCERO.  En consecuencia del punto que antecede, el Director Ejecutivo 

Jurídico, dejará de fungir como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado.  

 
CUARTO. Notifíquese al Director Ejecutivo Jurídico y a la Jefa de la Unidad 

Técnica de Fiscalización y Financiamiento Público para los efectos legales 
correspondientes. 

 
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 Segunda Sesión 

Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día trece de febrero 
del año dos mil trece. 

 
 

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 
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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 

 
 
 
 

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 009/SO/13-02-2013 MEDIANTE EL QUE SE MODIFICA DEL DIVERSO 
100/SO/07-12-2012, CON EL CUAL SE DETERMINA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 


