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ACUERDO  035/SE/14-11-2014 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PLAZO PARA LA ACREDITACIÓN 
SUPLETORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

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

1. De conformidad con lo que dispone el artículo Noveno Transitorio de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida el 22 de 
mayo de la presente anualidad, por única ocasión los procesos locales 
correspondientes a las elecciones que tendrán lugar el primer domingo de 
junio de 2015, iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 
2014. 

 
2. En congruencia con la anterior disposición el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la 
Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el 11 de octubre del año que 
transcurre, declaró formalmente el inicio del proceso electoral Ordinario de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015. 
 

3. El día 10 de noviembre del 2014, se reunió la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, con la finalidad de analizar el punto de acuerdo que se 
presenta. 

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

 
I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 124 párrafo primero de la 
Constitución Política Local la función de garantizar el ejercicio del derecho de votar 
y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participación ciudadana y 
de promover la participación política de los ciudadanos a través del sufragio 
universal, libre, secreto y directo se deposita en un órgano denominado Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; asimismo, el 
mismo dispositivo constitucional en su arábigo 1 establece que ejercerá su  
función mediante la organización, desarrollo y vigilancia de elecciones periódicas, 
plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de participación ciudadana. 
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II. Asimismo, el numeral 125 de la invocada norma constitucional establece que la 
actuación del órgano electoral  se regirá por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
III. El artículo 173 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero dispone que el Instituto Electoral es un 
organismo público local, autoridad en materia electoral responsable de la función 
estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación 
ciudadana. 
 
IV. Que los partidos políticos,  coaliciones y candidatos independientes tienen el 
derecho de participar  conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la 
Constitución local, la Ley General de Partidos Políticos y las leyes aplicables en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; así como de nombrar 
representantes ante los órganos electorales, en los términos de los citados 
ordenamientos legales. 
 
V. Que el Instituto  Electoral  tiene las atribuciones de vigilar la oportuna 
integración y adecuado funcionamiento de sus órganos desconcentrados, y 
conocer, por conducto de su presidente y de sus comisiones, las actividades de 
los mismos, así como registrar supletoriamente los nombramientos de los 
representantes de los partidos políticos,  coaliciones o candidatos independientes 
en términos de lo previsto por el artículo 188 fracción XIII y 46 inciso c)  de la 
citada Ley.  
 
VI. Que conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley Electoral antes 
mencionada, los Consejos Distritales Electorales, son los organismos encargados 
de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, conforme a esta Ley y a las disposiciones que dicte el 
Consejo General del Instituto Electoral. Los Consejos Distritales participarán en las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.  
 
VII. El artículo 218 de la multicitada ley electoral dispone que en cada una de las 
cabeceras de los distritos electorales del Estado, funcionará un Consejo Distrital 
Electoral, que se integrará con un presidente, cuatro consejeros electorales, con 
voz y voto, designados por las dos terceras partes de votos del Consejo General 
del Instituto Electoral, un representante de cada partido político, coalición o 
candidatura independiente y una secretaría técnica, todos ellos con voz pero sin 
voto. 
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VIII. Que el artículo 218 de la ley electoral, en su párrafo segundo, dispone que los 
consejos distritales electorales se integrarán con un presidente, cuatro consejeros 
electorales con voz y voto, una secretaria técnica, y además contaran con un 
representante de cada partido político, coalición o candidato independiente, todos 
ellos con voz pero sin voto; dichos representantes no deberán estar impedidos por 
los supuestos contenidos en el artículo113, de la Ley Electoral Local los cuales a 
saber son:  
 

I. Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal; 
 

II. Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa o del 
Estado; 

 
III. Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral; 

 
IV. Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y 

 
V. Ser agente del Ministerio Público federal o local. 

 
IX. Que conforme al artículo 226 de la referida Ley Electoral, establece que a más 
tardar en el mes de noviembre del año anterior a la elección se instalarán los 
Consejos Distritales Electorales, los cuales a partir de su instalación y hasta la 
conclusión del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes, entrando en 
receso al concluir el proceso electoral respectivo. 
 
X. Que en términos de lo que establece el artículo 227 de la Ley Electoral  los 
organismos electorales distritales,  dentro del ámbito de su competencia, en su 
participación en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
vigilarán la observancia de la Ley Electoral, y de los acuerdos y resoluciones de 
las autoridades electorales. 
 
XI. Que mediante acuerdo  034/SO/08-11-2014, en la primera sesión ordinaria del 
mes de noviembre, el Consejo General, por unanimidad de votos, aprobó la 
designación de los consejeros presidentes y consejeros electorales propietarios y 
suplentes de los 28 consejos distritales electorales del IEPC.  
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XII. Que con el objeto  de que los Consejos Distritales Electorales se encuentren 
debidamente integrados el día de su instalación, resulta prioritario proponer al 
Consejo General realice el registro de manera supletoria  de los representantes de 
los partidos políticos que actuarán ante los Consejos Distritales Electorales en el 
aludido proceso electoral , cuyas acreditaciones podrán presentarse ante la 
Consejera Presidenta o ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral  a partir 
de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el día en que se instalen 
los consejos distritales.  
 
 
XIII. Las acreditaciones que se llegasen a presentar, deberán hacerse del 
conocimiento de los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, antes de 
la instalación formal de los Consejos Distritales. 
 
XIV. Lo anterior tiene como finalidad  garantizar el adecuado funcionamiento de 
los Consejos Distritales Electorales, toda vez que la actuación de los 
representantes de los partidos políticos en las actividades de esos órganos 
electorales distritales es fundamental para lograr un adecuado desarrollo del 
proceso electoral. 
 
 
XV. Que conforme a los considerandos que anteceden, los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos independientes podrán acreditar a sus representantes de 
manera supletoria en el Consejo General hasta antes del día de la instalación de 
los Consejos Distritales. 
 
XVI. Una vez que se hayan instalado los Consejos referidos, dentro del término de 
quince días contados a partir del día siguiente a la fecha de la sesión de 
instalación, los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes pueden 
realizar la acreditación en los Consejos Distritales, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 188, fracción XLI, y 239, párrafo primero, de la Ley Número 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
XVII. Vencido el plazo previsto en el artículo 188, fracción XLI, los partidos 
políticos, coaliciones candidaturas independientes que no hayan acreditado a sus 
representantes, no formarán parte del Consejo Distrital durante el proceso 
electoral, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 239. 
Asimismo los partidos políticos, coaliciones parciales y candidaturas 
independientes, acreditarán tantos representantes en los órganos electorales del 
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Instituto Electoral, como les corresponda para tener representación en la elección 
en que participen directamente 
 
 
En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 
párrafo primero,  de la Constitución Política Local, 173, 188 fracción XIII y XLI, 
217, 218, 226, 227 Y 239 párrafo primero de la Ley Número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se requiere a los partidos políticos, para que a través de sus 
dirigencias nacionales, estatales o los representantes acreditados ante el Consejo 
General en términos de los estatutos respectivos,   registren, y  en su caso 
sustituyan a sus representantes ante los consejos distritales electorales de manera 
supletoria ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta un día antes 
de la instalación de los Consejos Distritales.  
 
SEGUNDO. La acreditación supletoria de representantes de los partidos políticos 
o coaliciones les será notificada a los Presidentes de los Consejos Distritales 
antes de que se instalen, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. Las sustituciones de forma supletoria de representantes de los 
partidos políticos o coaliciones se notificarán en los mismos términos.  
 
TERCERO. Los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, 
podrán acreditar a sus representantes para integrar los consejos distritales en los 
15 días siguientes a la fecha de la sesión de instalación de los mismos.  
 
Se tiene por notificado el presente 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 Décima Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el día catorce de noviembre del año 
dos mil catorce. 
 
 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. MARISELA REYES REYES 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 

 
C. ALMA DELIA EUGENIO ÁLCARAZ, 

CONSEJERA ELECTORAL. 

 

 
C. ROSIO CALLEJA NIÑO 
CONSEJERA ELECTORAL. 

 
 

C.JORGE VALDEZ MENDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 

 
 

C. LETICIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 

  

 
C. RENÉ VARGAS PINEDA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 

 
C. FELIPE ARTURO SÁNCHEZ MIRANDA  

CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. VALENTÍN ARRELLANO 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 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

7 
 

 
 

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. BENJAMÍN RUIZ GALEANA 
REPRESENTANTE DE  
ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 

C. RUBEN VALENZO CANTOR 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LOS POBRES DE GUERRERO 
 
 

C. RUBÉN CAYETANO GARCIA 
REPRESENTANTE DE 

MORENA 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO MONTES VARGAS 
REPRESENTENTE DEL  
PARTIDO HUMANISTA 

 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO EJECUTIVO. 

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL 035/SE/14-11-2014, MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO APRUEBA EL PLAZO 
PARA LA ACREDITACIÓN SUPLETORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOSPOLÍTICOS ANTE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 


