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RESOLUCIÓN 003/SO/11-07-2013 
 
 
RELATIVA AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y 
PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO 
INSTITUCIONAL DE REDES SOCIALES EN INTERNET DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
I. De conformidad con lo que establece el artículo 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 los 

ciudadanos, en los términos que ordena la Ley. 

 

II. El artículo 85, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que son fines del Instituto Electoral, entre otros,   

contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;    

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; llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura 

democrática y  fomentar la participación ciudadana.  

 

III. El artículo 86, de la Ley de la materia, 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, 
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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. 

 

IV. El artículo 89, de la Ley Electoral, dispone que el Instituto Electoral contará con 

órganos centrales, que son: El Consejo General; la Presidencia del Consejo 

General; la Junta Estatal; y la Secretaría General. 

 

V. Por su parte, el artículo 90, del ordenamiento antes invocado refieren 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. El artículo 99, fracciones V, LVI, LVII y LXXVIII de la Ley Electoral establece 

que entre las atribuciones del Consejo General están fijar las políticas y los 

programas generales del Instituto Electoral a propuesta del Consejero Presidente 

y la Junta Estatal, así como los procedimientos administrativos del Instituto 

Electoral, además de  dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

anteriores atribuciones.  

 

VII. Que el artículo 103, de la misma Ley, establece que el Consejo General del 

Instituto, integrará de manera permanente, entre otras, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

VIII. Que el artículo 104, de dicha Ley, precisa entre otras cosas, que las 

comisiones serán integradas con un máximo de tres consejeros electorales con 

voz y voto, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un 
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secretario técnico, éste último con voz, pero sin voto, y que en todos los asuntos 

que se les encomienden, las comisiones deberán presentar al Consejo General un 

proyecto de dictamen o de resolución. 

IX. El artículo 123, fracciones VII y IX del ordenamiento antes referido establece 

que la Dirección Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadística tiene entre sus 

atribuciones, mantener en operación el centro de cómputo y de información virtual 

del Instituto Electoral, así como administrar, coordinar y racionalizar los recursos 

técnicos que requieran los órganos del Instituto Electoral.  

 

X. El artículo 55, fracciones II y VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral 

del estado, establece que la Unidad Técnica de Comunicación Social tiene entre 

sus atribuciones planear, dirigir y supervisar los mecanismos que permitan un 

permanente flujo de información institucional y atender a los representantes de los 

medios de comunicación escritos y electrónicos, así como coadyuvar en la 

publicación de los contenidos informativos institucionales. 

 

XI. Por su parte, el artículo 59 fracciones VI y IX, del mismo ordenamiento 

establecen que la Unidad Técnica de Enlace con la CAIPEGRO tiene entre sus 

atribuciones dar seguimiento a las solicitudes que presenten los interesados en el 

ejercicio del derecho a la información pública y, dar respuesta a las solicitudes y 

entregar la información a los solicitantes.  

 

XII. Que como parte del Programa de capacitación y actualización del personal de 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la que se encuentra 

adscrita la Unidad Técnica de Comunicación Social, se estableció el proyecto de 

crear una plataforma institucional  de redes sociales que permita establecer 

canales alternativos de comunicación entre autoridades electorales y los 

ciudadanos.  
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XIII. Que el concepto actual de redes sociales está vinculado con la denominada 

Web 2.0, cuya principal característica es el intercambio de información a través de 

Internet entre los usuarios así como la interacción para generar sociedades del 

conocimiento, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, 

tendencia a la que órganos como el Instituto Electoral están obligados a ingresar, 

como una forma de potenciar sus actividades y facilitar el cumplimiento de sus 

atribuciones.  

 

XIV.  Que a fin de otorgar certeza a todos aquellos usuarios de redes sociales que 

tengan acceso a la información que difunda el Instituto por esos medios, la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas, a donde se encuentra adscrita la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, consideró necesario formular y aprobar los lineamientos 

para el uso institucional de redes sociales en Internet del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, mismos que fueron aprobados mediante Dictamen 

001/CPPP/05-07-2013, de la citada Comisión.  

 

Conforme a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafo  segundo de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 85, 86, 89, 

90, 99, fracciones V, LVI, LVII, LXXVIII, 103, 104  y 123, fracciones VII y IX de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos del Electorales del Estado de Guerrero, así 

como los artículos 58, fracciones III y X y 62, fracciones VI y IX del Reglamento 

Interior del Instituto Electoral, el Consejo General emite la siguiente:  

 

R E S O L U C I O N  
 
 

 
PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para el uso institucional de redes 

sociales en Internet del Instituto Electoral del Estado de Guerrero”, documento que 

se adjunta y que forma parte de la presente resolución.  
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SEGUNDO. Se instruye a los Órganos responsables del Instituto Electoral del 

estado de Guerrero y a la Unidad Técnica de Comunicación Social, atender y 

gestionar las acciones necesarias para el cumplimiento de los mismos, en los 

términos en que se establece.  

 

TERCERO. La presente Resolución y su anexo entrarán en vigor a partir de la 

fecha de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la séptima 

Sesión Ordinaria del Consejo General, realizada el día once de julio de dos mil 

trece.  

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
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 
CONSEJRO ELECTORAL 

 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN 003/SO/11-07-2013, RELATIVA AL DICTAMEN 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
USO INSTITUCIONAL DE REDES SOCIALES EN INTERNET DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 

 
 

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. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA 

 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 
MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 


