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ACUERDO 012/SO/14-03-2013 
 
 

POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE  
ADQUISICIÓN DEL  INMUEBLE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO.  
 
 

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

1. El 30 de abril de 1992, se promulgó el Código Electoral del Estado de 
Guerrero, normatividad con la que se creó el Consejo Estatal Electoral, 
posteriormente a través de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado 
No. 1 del primero de enero de 2008, se llevó a cabo la conversión del Consejo 
Electoral a Instituto Electoral y desde ese tiempo este organismo ha venido 
desarrollando sus actividades electorales en instalaciones rentadas a particulares 
que, aún cuando no satisfacen las condiciones de funcionalidad sobre todo en 
procesos electorales, por lo reducido de los espacios. 

 
 
2. El 13 de enero de 2006, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, 

llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, en la que aprobó entre otros acuerdos, el 
identificado con el número 001/SO/13-01-2006, por el que se crea la Comisión de 
Gestión y Seguimiento para la Adquisición y Construcción del Inmueble del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
 
3. No obstante lo anterior, los trabajos y gestiones realizadas por la Comisión 

integrada para ese fin no vio satisfechos los objetivos para los cuales fue creada, 
en ese sentido se ha estimado conveniente crear de nueva cuenta la Comisión 
Especial que tenga como encomienda la adquisición del inmueble para el Instituto 
Electoral. 

 
4. En tal sentido el 7 de marzo del año que transcurre, los integrantes del 

Consejo General en reunión de trabajo acordaron la creación de dicha comisión, 
en este contexto se procede a emitir el presente acuerdo bajo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 

I. Que la Constitución Política del Estado de Guerrero, en su artículo 25 párrafo 

undécimo señala 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 Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los Partidos Políticos y 

los Ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 

principios rectores”. 

 

II. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

en su artículo 86 establece 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 por que 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. 

 

El patrimonio del Instituto Electoral, se integra con los bienes muebles e inmuebles 

que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 

señalen en el presupuesto de egresos del estado, los remanentes del 

presupuesto, los activos que se obtengan por la liquidación de los partidos 

políticos, las multas que se impongan a los partidos políticos, personas físicas o 

morales por la comisión de la infracción a la Ley, así como los ingresos que reciba 

por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta 

Ley. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los 

partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que este no 
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podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo 

resulten conforme a la presente Ley.  

 

III. Asimismo, la citada Ley Electoral en su artículo 90 señala 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. 

 

IV. La invocada Ley Electoral establece en su artículo 104 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 secretario técnico, 

estos últimos con voz pero sin voto; siempre serán presididas por un Consejero 

Electoral; además se podrán integrar 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. 

 

En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar al 

Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen o de resolución. 

El Secretario General, colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las 

tareas que se les hayan encomendado. 

 

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. A excepción de la Comisión de Servicio Profesional que lo será el 

Secretario General del Instituto.  

 

V. Tomando en consideración que este órgano electoral desde su creación ha 

venido realizando sus actividades constitucional y legalmente conferidas en 

instalaciones ajenas, las cuales carecen de los espacios suficientes para albergar 
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todo el mobiliario, equipo de oficina y de cómputo, documentación y material 

electoral que se utiliza en los procesos electorales; por ello se considera 

indispensable contar con instalaciones funcionales y propias, para tal fin es 

primordial la creación de la Comisión Especial para la Adquisición del inmueble 

para el Instituto Electoral, integrada por Consejeros Electorales y Representantes 

de los Partidos Políticos, la cual será la encargada de realizar todos los trabajos y 

gestiones que sean necesarias encaminadas al referido objetivo, dicha Comisión 

quedará integrada de la siguiente forma:  

 

Consejeros Electorales 
1. Lic. José Guadalupe Salgado Román (Quien la Preside). 
2. Mtro. Román Jaimez Contreras 
3. Mtro. Ramón Ramos Piedra 
4. Lic. Alfonso Lara Muñiz 
5. Dr. J. Nazarín Vargas Armenta 
6. Mtro. J. Jesús Villanueva Vega 
7. Mtro. Jehová Méndez Olea 

 

Representantes de los Partidos Políticos 

Lic. Valentín Arellano Ángel,  
Partido Acción Nacional  
 
Lic. Ramiro Alonso de Jesús,  
Partido de la Revolución Democrática  
 
Lic. Manuel Alberto Saavedra Chávez,  
Partido Revolucionario Institucional  
 
Lic. Marcos Zalazar Rodríguez,  
Partido del Trabajo  
 
Lic. Juan Manuel Maciel Moyorido 
Partido Verde Ecologista de México  
 
Lic. Alberto Zúñiga Escamilla,  
Movimiento Ciudadano  
 
Lic. Gerardo Robles Dávalos,  
Partido Nueva Alianza. 
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Secretario Técnico 

L.E. René Vargas Pineda 
Encargado de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y del Servicio Profesional 
 
 

VI. Asimismo, la Comisión de referencia una vez aprobada su integración deberá 

elaborar el plan de trabajo a desarrollar en la presente anualidad y someterlo a la 

aprobación de sus integrantes, debiendo informar periódicamente de los avances 

de sus actividades al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero. 

 

VII. En consideración de la naturaleza de las funciones encomendadas a la 

mencionada Comisión, quién fungirá como Secretario Técnico es el Encargado de 

la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, en 

términos del último párrafo del artículo 104 de la multicitada Ley Electoral, quién a 

partir de la aprobación del presente acuerdo deberá asumir las funciones 

correspondientes. 

 

VIII. Los convenios y contratos que con motivo de los trabajos y gestiones que la 

Comisión realice en el cumplimiento de su cometido estos serán celebrados por 

los servidores públicos  electorales competentes del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, en términos de Ley. Asimismo, las erogaciones que se originen con 

motivo de la ejecución de los trabajos y gestiones por la Comisión en cumplimiento 

de sus funciones serán tomadas de la partida presupuestal asignada para tal 

efecto en el presente ejercicio fiscal 2013. 

  

  Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el 

 artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 86, 90,104 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se emite el 

siguiente: 
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A C U E R D O 

 

  PRIMERO.  Se crea la Comisión Especial para la Gestión de Adquisición 

del Inmueble del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. La que quedará integrada 

en la forma establecida en el considerando quinto del  presente acuerdo. 

 

 

  SEGUNDO.  Una vez aprobado el acuerdo con el que se crea la Comisión 

aludida procederá a elaborar el Plan de Trabajo a desarrollar en el presente año, 

debiendo informar por escrito y con periodicidad el avance de sus actividades al 

Consejo General del Instituto Electoral, para los efectos legales correspondientes.  

 

TERCERO. Dada la naturaleza de las funciones de la Comisión Especial 

para la Gestión de Adquisición del Inmueble del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, quien fungirá como Secretario Técnico de la misma será el Encargado de la 

Dirección Ejecutiva Jurídica de Administración y del Servicio Profesional Electoral, a 

quién  el Secretario General deberá notificar por escrito para el efecto de que proceda 

a la brevedad al desempeño de sus funciones. 

 

  CUARTO. Las erogaciones económicas que realice la Comisión en el 

ejercicio de sus atribuciones serán tomadas de la respectiva partida presupuestal 

asignada para tal efecto en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

 

  QUINTO. Los Convenios y Contratos que se deriven de los trabajos y 

gestiones que la Comisión realice en el cumplimiento de su cometido, serán 

celebrados por los servidores públicos electorales competentes, en términos de Ley. 

 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 
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  El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Tercera Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día catorce de marzo del 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 

 
 

 
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. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 012/SO/14-03-2013, POR EL QUE SE CREA LA 
COMISION ESPECIAL PARA LA ADQUISICION DEL INMUEBLE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 
 

 
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  

 
 


